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El ordenador de tc

48 **

SINCLAIR ZX 81.

ft

Ayer

El SINCLAIR ZX SPECTRUM ha

naado tie la experience y

tecnica adqutnda con su her

mano pequeno SINCLAIR ZX

81

Ese pequeno ordenador ha

conseguido batir todos los

records en lo goe a populan-

dad y ventas se rettere Mas

de DOS MILLONES de usua

nos en todo el mundo jParece

mcretble, verdad!

Hoy

Cuando SINCLAIR decidto Do-

ner en el mercado una se

gunda generaciOn. tenia ante

si, un gran reto. Necesitaba

crear un mtcro-ordenador con

el mismo"espintu"de sencillez

de manejo que el ZX 81 pero

a la vez con la potencia y las

positwlidades de otros ordena-

dores mas graixles, sin perder

de uista el precio. con ob^eto

de hacerio accesible a todos

!os mvetes

Y SINCLAIR consigui6. una vez

mas, ganar la batalla al tempo

y a la tecnica.

Nacio el ordenador de todos.

para todo SINCLAIR ZX
SPECTRUM.

— Util para los mas peaue

nos. con su amplia vane

dad de luegos, inckiido el

aprender a programar en

BASIC, como si de otro

juego se tratara.

Para tos (ovenes '-"= |fi El

mas potente calculadora nue

tecmco cientifica, para la mre

resolucion de los mSs algi

complicados problemas

matemateos, amen de

introducirtes en el mundo
de la mformatica.

- Para los padres es de la

mayor utilidad. tanto en
—

el hogar como en la

empresa; lichero de rece-

tas. agenda de amtstades,

calculo de menus dteteti

cos, contabilidad, control

de stocks, etc., etc

Manana

SINCLAIR esta dotando al ZX

SPECTRUM de los mayores

adeiantos tecmcos: como pc
etempto el ZX MICRODRIVE
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El ZX MICRODRIVE es un

nuevo concepto de almacena

rmento de datos He aqui

algunas caracteristicas:

— Capacidad de almacena

nwnto: 85 K
— Tempo de acceso medio:

3.5 segundos

Tiempo de carga: 9 se-

gundos fen programa tl

p»code48K)
— Conexidn de hasta 8 Mi

crodnves en serie (640 K)

Tambien podnamos nablar del

ZX INTERFACE 1, preparado

para tos Microdnves y la

aeacion de la ZX RED. del

ZX INTERFACE 2. creado

para los JOYSTICKS y tos

nuevos ZX CARTUCHOS o

tambien de..

IMPORTANTE:

Al adquinr su ZX SPECTRUM

EXIJA LA TARJCTA DE
GARANTIA 1NVESTRO-
NICA. uraca valida para todo

el terntono nacional y Slave

para cuatquier resoluoon de

duda o reparation INVTSTRO

NICA no prestara mngun servi-

cto tecnco a todos aqueltos

aparatos que carezcan de la

correspondiente garanWa

ORDENADOR PERSONAL

Sinclair- ZX Spectrum
Mas que un ordenador... un companero.

Mc'tpoceudor ZBOA RAM
« 16* o 4BK. ROM at 16*

con wttrpnrte BASC f ws

Con *0 teclas Ttivta Oe

WMMXe Ucto Tabs las

WHW*. B*SIC v oHientn

Repre««nt»ciofi Visual

yGrtficot

A
las o mnusculas Canctem
rMttnttet pa el uumo
Alia resolute p**:* 256

pnM> l«pwfc

CotorySontdo 1

Oeho coure. pudcndo «,1*

*mi*anei»ment* en panUlla

Altavcu intctno 130 amto
nos (10 ocUvas) con anvfcta

El fiASiC * ZXSI *> ewn
,..>.<if." r -i -

BASC del /< Spwl'um
i.i uitp- ,i Otnmcus)

m, de Mju^^
i. ! '.!. \ttm.x. Para

.d srtr.l* to

iietn «iUr*rwj a tado Color, 3

a WrtSIRO

MCA. » C*ffi *te/>nl

DE VENTA EN CONCESIONARIOS
AUTORIZADOS
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La respuesta de Ids lectores al niimero 1 de esta revista ha sido, lo confesamos. muy superior a la que

esperabamos. No solo en terminos sit- vefita de ejemptares y saseripcioqes recibidas sino, sobre todo, porque de

inmediato ha quedado establerido d diili igo a que mvirabamos hate apcnas un mes. til volumen de cartas, las

muchas llamadas telefonicas, confirman que entre los usuarios de Sinclair habia una apetencia insatisfecha.

Tambien es para nosorros un compromise* y un reto que hemes procuradu asumir en esre segundo niimero
de ZX. Y desde ya anticipamos que el niimern '> rendra mas pagmas, por [anto mas material, y —siguiendo la

ita sugerencia de un lector— mejor papel. Gracias por todo y hasta el proximo mes.

NOVEDADES
Para que usted y su or-

denador Sinclair se hagan
nas amigos, si cabe, han

lacido estos disposicivos

l!amados;qjj';';£i.r. Popu-
lares por su aplicacion a

los juegos, no solo sirven

para imprimir acciona los

combares espaciales. Tam-
bien pueden utilizarse en

para la eleccion de opcio-

logia del joystick sigue

avanzando y pronto vere-

Pagina 14.

Es nada mas que una

curiosidad. El Timex/Sin-

"r 2068, version ameri-

l mejorada del Spec

dera en Espana. Pero
la pena saberlo todo

sabre el Quizas algunas

us mejoras aparezcan.

delo que (

Clive Sincl;

Pagina 8.

eln

IDEAS
Una nueva

truquillos para sacar me-
jor partidu de su ordena-

dor. Y esperamos que los

lectores nos hag.m llcgar

sus hallazgos.

Pagina 14.

LECTORES

:e. A quienes nos for-

a responder les en es-

MONTAJES

grabacion d<

Pagina 44.

SOFTWARE

PROGRAMAS
No uno ni dos ni tres,

sine decenas de progra-

mas para nuestros leeto-

res Para principiantes
y

para fogueados a mantes
deZX-81y Spectrum. Pa-
ra jugar y para aprender a

programar Todos han si-

de escritos y probados
pensando en usted.

Pagina 16.
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JOYSTICKS:
PARA JUGAR
YALGOMAS

Listed se ha cnmpradu el s.inado or-

denador pecgoneJ Al ptindpio con el

el it mimi un cunejo. De
cepenii-. un mai dla, KHmrnii a darse

ta de que (aha algii II mdenador

Tambien >e da cucnia de que no es

a esa atnisiiul e'. cje usied

pmioitr las itiias rauiiinneurt' con Ian

..•I i> n de Ins dedos

Peru intio p<>r doode descatare que,
' podiia doui de una

jes y

para
dela

Alguien dio en llamar periferici

tijdus csios Jis|iii.Miiv,.s ,]ii t omipk-
,ll ur.lcn.i.liT. solo por i;i iltl- J fit- qm
sinia en la perifena dei sisrema. ,P

l.ili.iii'.i m.i.s iiigj! Tjmpoco es cuesi
'

' ijertarle ariilugios

bre lNosi

por ejemplu, s

fruto de su compuru quede i:

iempre jamas. Despues se

xisientia de Li i.ihleu gr

^lijI pudr^ mrmducir datos u/i^ ^.^i
dibuja. Poco a puce, se va descubriendo

la playadede m

Mi-

de nuevos dispositivos

esrrechar y afianzai el

La magica palabi

Ons \a Hainan los stones).
En muchos casus, los accesurius

pt-rifertcos He mmunican con la unidi

central del urderudiir por medio di |<

inler/acei. Se trara de un rerminu ni

luce iinnpu st- nucsuj pjc; di-finir

circuireria del orro dispositivci. Hay
quien lu bauliza interfase en un intenio

de casiellaniiar el vocablejo, peru eso de

rnierfase nos recuerda aquello que nus

coniaba el profesur de Fisica cuando se

referia al esiado cambiame de la mare-

ria. Pero no, un ordenador nos parece

que no es serio que pase del esiado

liquido al esiado gaseoso. De momenro

invenro de las inter-fases. Volviendu a

lo que deci'amos, los imerfaces se desa-

rrollan de acuerdo a un esrandar, que

permire que dos fabricanr.es no rengan

que ponerse de acuerdo entre si para

interconecrar sus respecrivos sistemas.

Los dos mas corrienremente utilizados



PERIFERICOS

n mkromiormaticasonel RS-232.que

; serie, y el paralelo tipo Centronics.

uc enviii simultaneamente los bits que

nmponen el byte.

En los microordenadores de menui
oedo, "I como les oturre al 2X-81 y al

ZX-Spectrum, no aparece esie tipo de

interface;. Sin embargo, para que el

e los sistemas pcrilc-ricos y acce-so-

en la parte posterior de ambos
ete un slot (ranural quo muescra

sene de conecrnres que dan acct-su a

los buses del linens, A el se puede

conectar interface! fabricados por fir-

mas no perrenedentes a Sinclair. En el

metcadu apatecen interfaces serie, pa-

ralelo y demas circuitos para apllcado-

nes especificas, tales como la impresora
ZX. De todas formas, Sinclair ya ha

En e a hablar de

los perifcriois qui- jukiIit, Wi.g.-.i

a ser mas versatiles y que estd comen-
zando a set el gran hallazgo de los

aficionados ill ZX. Se tram te\ joystick,

para el no hem.is enconn ado todavin mi

nombre adetuado en castellano.

Joystick viene a significar en ingles

algo similar a basronciro para jugar. De
todas formas, la ink'iaciva para 5U (abri-

cacion ha sido dejada para otros fabri-

cantes por pane de Sinclair. Nada hace

prcsaj^iar que esre (abricante britdnico

decidaundiadesa miliar su pcupiojoys-

tick.

I.ii que si ha sac..'.!" Sinclair ha si'lo s.i

Interface 2 para el Spectrum, Una uni-

dadque se enchufaen la parte posterior

y permite que le sean coneciados ;ej\>

licks estdndar. Con el es prisible que se

llegue a un esiandar que sirva a Ins
" " '? software- Ocurre que los

t hiin desairollado para los

n troladores <

queun;
__

in in a. I.- .'<; -.licit nn dent- porque I

cionar con otros diferentes.

Quizas ha llegado el m
ltrar mds profunda men re-

in las interioridades de e:

Existt-n dos liptis de lojsiii l-s princi-

n Id que al printipio en que
tefiere. El

joystick

res separados 90 grados entte si, a

maneta de los cuatro puntos cardinales.

Cuando se mueve el basidn, o mejot
mango, la direction del movimiento
afectuado se refleja en la pantalla. Su
funtionamiento es en cierta manera
analogo al dt las icdas de movimiento
de cursor en la pantalla, pues al fin y al

cabo esto es lo que hare el joystick. Si el

movimiento se realiza en sentido dia-

gonal, entonces son dos los interrupio-

res afecradosy el mm imieniii refk-jodel

cursor tambien lo es en diagonal. Pot
ranto, las posibles direcciones de movi-
miento quedan reducidas a s61o ocho
pi.isilsihdjJc-i. is decir, ocho pasos dis-

crttos, de ,ihi su nrjlificattvo.

El segundo mudelu de joystick es

hasianu- mas sofisricado. El apelativo

que le califica es propordonal. Con el se

puede mover el cursor en cualquiera de

las directioncs posibles en los 360 ai

s mas, In ilistan aoTuti

el mango y la veloci

con que se ejetutu el movimiento guar-

dan una celosa proportional id ad roil el

desplazamienro del cursor en la pantalla.

Esto da a las aplicaciones de juegos un
mayor realismo, pues se dot;, al usunrio

de un mayor control 5obre el movimien-
to. La tonstruccion interna del joystick

propordonal es tambien send II a. Dis-

pone de dos potenciomeiros lineales,

uno siruado eneleje X y elotroeneleje

y, Cada movimiento en la direction de

cada uno de los potenciometros da como
resultado una variation en la resistencia

electrica que opone el porenciometro al

ctrtuito correspondiente. Cuando el mo-
vimiento no se prtxiuce puramente solo

en la position Koy, entonces sera una
combinadon lineal de ambos, y por lo

canto variard simultaneamente la resis-

tencia de ambos potenciometros. El ter-

mino propordonal se debe a que estos

joysticks han sido ampliamente utiliza-

dos en las maquetas miniauiia dirigidos

por control remoto. donde el giro de las

ninlas, la vebcidad, etc en un coche, la

inclinacion de los flaps y tim6n en

miento de los joysticks.

En estos dispositivos tambien suele

aparecer por lo menos un incerruptor,

de tipo pulsador, pata funciones de ra-

il//, tales como el disparo de los laser en
un juego de marcianitos.

Tambien existe otra caracteristica

ralviendo a la pi



Ocras sofisricactones han sido indui-

das por dererminados fabricates Pit

'gun modelo que u

: .;;;

ma bolira de tnermrio. En una detet-

iiiiiad,! position c-l mercuric) toe...lining

ontattos, cetrando el circuito cle.irito

permitiendo que la corriente fktyn. Su

plication scrviria parti informar sobre
' lyuick esra en la position del

horii aelo.

I .os jnystiiibs sin cables que In unan
ttsicamente al cable son oirn alrernariva

adopiada pur algunas cumpafu'as. enere

ellas Atari. Su Fin es de doiar de una
mjvor i.i.iiTiodititid ,tl usuario.

El principal fin del joystick es pro-

mucho mas intuitiva. para mover obje-

tos en la pantalla, que la que puede
obrenerse presionando recias del orde-

nador Tambien se obtiene una mayor
rapidez. El joystick no siilo riene areas

de aplication en los juegos. Tambien
puedc seguir por ejemplo para hacer la

election de opciones posibles en un
programa de aptit.ition basado en me-
nu. Los fabricantes, siempre inquietos,

cada vez anuncian mievos disposinvos

(.oruruJadores de la pantalla, que faeih-

ten las posibilidiiiks At- comao ion-ion

del usuario con su ordenador. Una de

ellos es la bola rndanrc- {tra<ii:kb.dl In

denominan los sajuoest. Otro serfa el

divulgado desde que Apple Computer
lo presentata en su micro, irdenador

Lisa. El efecto conseguido no difiete

mucho del que facilira el inyiiici. pern

el metodo es nii'ts sofisiicado > fiahlc.

La bola rodante fue utilizada por

Erimera vez por la NASA para contro-

r el alunizaje de la arana lunar. Su
conception tsia basada en rorno a una
esfera acoplada en una caja. que siendo

libre para gUat luaiqjiera de los ties

ejes del piano, puedt hater fiirat pur

tnrodn a dos r.v'.illos situados en la

position dt los e\c+x ey respertit amen
te. bnel itusmoejcdecadarodilloexiste

un diwo obtursdot que posce varus

raiiuras separadas icgularmente y que

obruran un ha? de hi pioducido ji.it un
diodo tmisot de iuz (LED). Un lutudtu

do o fototransistor cuenta las veces que

se corta el haz. Conociendo la direction

del giro de ambos discos f el numero de

veces que se corta el haz, es posible

obtener nemericamente el ripo de mo-
vimiento que desea hacer el usuario

cuando hace rodar la pane de la esfera

que asoma por una ventana circular de

rio del Lisa es un disposirivo ptactica-

inenre similar, el ratlin, tsia orient ado

print.
i

p:i line nrt a inhibir a] usuario con

tta el miedo a utilizar el ordenador,

haciendo que pueda sustituit el reclado

por oiro dispositivo mas simpacico

cuando io desee. Basicamente, el raron

es una bola rodante dispuesta en sentido

contrario. La bola gira por rozamiento

con una mesa osuperficie plana en lugar

de moveise direaamente con los dedos

para los microordenadores de mayot
presencia en los mercados. Asi los hay

para el PC de IBM, el Apple II, Atari,

Commodore, ere.

Algiin modelo Cadence de ordenador

personal ya incorpora el joystick en la

carcasa principal, pero esto pot ahura

no parece ser una tendencia real.

Hay quienes preven que los futuros

joysticks posccran mayor cantidad de

pulsadotes desrinados a conrrolar un

ejemplo, Coleco saca algo que riene un

nombre parecido a "cootrolador de su-

peracion" para sus videojuegos. Su as-

pecto es similar a laempunaduradeuna

punad'Jta riene 4 borones qui- conrrolan
divrtsas funciotifi Jd jucko. lil redado
rn'or 10 tedas y proximo a el exisren

dos joysticks que conttolan la direccion

y una bola rodante que conttola sola-

mer.tr la velocidad.

Pero seguimos tnsistiendo que en

aphcaciones profesionales, este tipo de

Li.ineroladi.iro va a ir tomando cada vez

un papel de mayor protagonismo. Kn
prindpio son utiles espectalmente en
macro cipos de aplicaciones profesiona-

les: ttatamiento de Centos gesrion de-

bases dc- dsifos, liojasde rr.ibj.jo ft lacs: y

ilizacicin de graficos. Apli

que llevan impliciro un i;rtni rv

rtlovimic-nros del cursor a c

relarivamenee grandes. Los omrrol ado-

res permiten una mayor facilidad de
manejr- que el mas perfecto teclado.

Sin embargo, e\ joystick en particular

seguira sitn.lo l.t jiriiuipal ek-ftioo a la

hora de los juegos. Atari ha desarrolla-

do un controlador de muy bajo precio

destinado a los niiios en edad precsco-

dias, en ella hay un dibujo alusivo a

Barrio Sesamo, sobre el existen cuatro

circulos, cada uno siruado en una de las

positioncs cardi nales. su misitjn es urn-

bi^n que el niBo pueda mover el cursor.

El fururo comercial dcljoystick ram-

bien esta aseguradn. Una reciente en-

cuesta llevada a cabo encre los usuarios

norteamericanos de ordenadores per-

sonales,' revelo que el 38 por cieoto de

los mismos ya disponia dejnysticir y el

55 por ciento pretendia lomprjrlos, lo

I del 93 por ciento.

s fabric

mejor sera la puntuacion obtenible en

los juegos. Cuando ustedvaya acomprar
uno, la medida mil scncilla sera pedir al

...J
BJEM Ejemplo Uti lizit o» jdj

iw
}

-



comerciante que le deje probar con
varios. No es necesano ser ingeniero

para comprobar lacalidadde los poten-

ciometros de uti jvj-iiick proportion,! I.

Lj linealidad I a a.mprobari viendocon
cuanta (idelidad responde el cursor al

movimienro del basroncito.

Orras preguntas que debe hacerse es

subre si resultii tomodo cener el ii/ysikt

en la mano, si los bu tunes estin coloca-

dos adeeuadamente, si se centra con
facilidad, si el mavimientu es conrinuo o
uota ropes intermedios. si la garanria es

En el toso -.le^ Spectrum, una firma

•la, h .1.- i.ii
| i"

:-*.<-l<-i

>:-<:.:i

xii d i <i f„i .'.•• i

/X H

sando

cucation de di-sarroliar mi programs,
ninvenienie en lenpiaie maquina.

HI joystick en coocreto unlio la ins-

tmoun IN del Spectrum ..i. D -.isteen

el ZX-81), que va acumpafiada de on
p.ir.innjiro. norrrulmente arribuido rae-

dianre una sentencia LET. El paramecro
arribuye la direction del movimii-nio.

que uriliza la linea A5 de! bus de direc-

algo asi como que no se debe poner el

paramerro 2 5 = 52, ni numero que lo

conrenga. Es decir, si al convertir el

binario apurece el quinto bit

Dill s vale.

joystick basra una senrencia: LET P =
IN I,

La respuesta es un numero P, que
varia segun lo hate la position del

joystick Dependiendo de la direccion

del basronciro, el numero que aparece

sera el mosirado en el diagrama de la

figura l.Elbotcindedisparuproporcio-

na el 1G. La position de ausencia de
rnuvimicnto produce un valor 0.

imienro del joystick que acaba-

comprarle a nuesrro muy queri-

nca bier) ponder ado Spectrum.

PERIFERICOS

Haciendo rodiir '..-. bola i arribii ; si.
1 acrivnn do- Jums ubnir.idures. miu snuado en

cl eje x vi I
oin.ilinelejt v. Asi se v,i inrerrumpiendo el hazde luz producidopor un

LLD i.JuhI.i emisur dc- iiiz: ( -"
: iiiuirporado c-n el mismo lugar quecl dispositive

detector (2. qui lambien se uuicslra .impliado!. Lj tarjcia ion el urcui to principal

se encuentra en un lareral (1). LI jui^lx* discrete iabajm dispone de cuatro

incerruptutes h,V! si parados 90 grades tnire si. El movimienro del mango bacc-

que uno o dos de los tontactos indinutn an movimienro de delante-atras o en
diagonal.



SPECTRUM
AMERICANO

Miguel Angel Lope;, lector de esta

revista, ha venido j conrarnossu peque-

fio drama. En ocasion de un viaje prufe-

sional a Esrados Unidos, It vendieron

un ordenador Times/Sinclair 2068,

Spectrum briranico, pero mas boniro y
baraio". Atraido pur el precio y por la

apariencia del apararu. se Jcudio a.om-

prarlo, pero desde que llegi'ia Madrid no

sabe que hacer COD el cxoiico ordenador

Made in USA, totalmente desconocido

de este ladu del Atlantico.

Como este taso puede no ser el linico,

se nos ha ocurrido teunir en esra nora

de que podem

iiiin de Miguel Angel, o pudieran s

lirse rentados por tl Spectrum amer

no, esra informs ion les sera tuil.

quienes no

;1 Ti
efecrivan

les/Sinclair

primo lejanu Ac la Camilla Sinclair.

Sinclair Research firmo alios atras

un acuerdocoii J a I'ii ai estadnujiiJemc-

Timex, especializada tn la fabrication

de relojes y maquinaria Ac precision,

para manufacturar y tomercializar en

Esrados Unidos los modelos de micro-

ordeiiadores salidos de la invenriva de

Clive Sinclair y su equipo de ingenie-

Esre Timex/Sinclair no es el primer
producro de esra asociacion. Hubo antes

los modelos 1000 y 2000, que han tenido

un exiro de demaiida compa table j[

T/5 2068 es, basicamenre, la i

maquina que el Spectrum. Incl 1

manual que rc-cibrel usunrioes practica-

menre igual al britinico, solo que ei

americano resulra mas clam Este Spec-
trum t'lcgame v ii-ne erica psulado en una
bonita caja meialica, con su barra espa
tiadora, furh para ioyilkki. tres tana

les de sonido y un tint para cartuchos.

Aunque algo del software desarrollado

para el Spectrum puede correr en t

T/S 2068, sigue apareciendounproblc
ma de difi'cil suiucion para quien no sen

un experto. Se (rata del televisor que
hay que utilizar. La norma esradouni-

dense es diferente a las europeas y, por
tanto, a la escogida por Espaiia. En
Esiados Unidos los idcvisorcs realizan

un barrido de 525 lineas y la frecuencia

de loscuadros se produce a W\ im affiles



En ci Bin
oje.uLi lumpaiativaa ambos, severaque

en el del Spectrum cl tapmilo

dedicado ;i las mace -

maticas habla mu-
; cho de fundones. y el

i.
.' Display Mode 1 es el modo

^H de palilalia normal del Spec -

trum. ElModo3
[alia normal adi,

^B Modo 2 es una palilalia .If

HT ultra alia resolution, que utili-

^^H za 64 columnas en una resoldH don de 512 por 176 punros.^H El Modo 4 es ultra atta resolu-

^^B cidn en color, que permiie que le

scan asignados parametros de color a

fil;is de individuals dt pixels dentrode
la posicion de un caracter.

Siiicmkirfin. trarar de acceder a estos

en ptogt.imas en BASIC no es tarea

fscil. El manual proporciona los coman-
dus necesjrios para se lection arlos,pero

no habra nada que hacer sin un amplio
del codigo maqui

luchi* :

avanzado que
cer, el T/S 2000 Advanced Program
ming Concepts Manual, que no serf;

tan ai-jnzjda si rcalmenrc st refit-re- j

2fX)0. Cabe aclarar que 2000 fue e

mimbrt uiigiunl. > muchiis cosas mas
del Spectrum. No obstante, Times pre

firio Csptfjr hasta queestuvit-rj I is to c

2068.

Da la impresion de que Timex ha
prcii.idn inui-h.i attrition alconceptode
ordenador utili/.adu por Commodore.
El 2068 tiene espeti(icadones sencillisi-

mas de utiiizar; sin embargo, para acce-

der a las mis intrigantes, st- tendria que

disponer de un manual extra de progra-

ni.'Cuin av.mzada.

Pasemos adt'Slribiv Ijscaraatrisricas

de la maquina. Su ramafio es bastante

grande con respecto a la idea de Sin-

clair. Como st putdeapretiar en l.i foto.

su tamafio tasi es el doble.

El acabado de la carcasa es de plastico

simulandu aluminio. Se ban tirado por
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la ventana las teclas de taucho y se h:

reemplazado por teclas de plastico t

mismo tamafio que las empleadas en

Spectrum y, adem.is, incorpora mi.i i

da CAPS SHII-T i Solo maykoalasie
tra, una tecla ENTER de mayor tamai

y la mendonada barr.i dt espacios.

En el lado derecho de la carcasa ap

tece unslol desrinadoaalojarcarruchos.

En el costado derecho tambien existe

un conmutador de encendido y apagado,

aun cuando no esta previsto ningiin

piloto luminoso que indique si el orde

nador esta encendido o apagado.

A cada lado se ha dispuesto un torn

icki tipo Atari. En la pai

estan ui

desiinados a la tonexiiin de la fuente de

alimentacion, el auricular, el miemfnnu.

el monitor y el relevisor. Probablcmen-

te Con un moniror multiestilndar las

dariaii aliviadas.

Existe tambien un conector de aspec-

to estandar en el lado izquierdo, con una

tapita tipo clip, destinada a separar los

accesorios de la tarjeta principal.

Los perifericos fabricados en Gran
Brerafia se pueden conectar a esre co-

, aunque en Esrados Unidos hay

fabrici nanufac

mas' clasi

Printer, pern el conector en si es alga

mas largo que el del Spectrum, lo cual

debe implicar que Timex tiene previsto

algo mas. La companiaestaacrualmenre
pensando en una impresora de SO co-

lumnas que urilice papel normal.

El altavoz sigue siendo de ripo zum-

rando situado en la base de la maquina,

pero sutna un poco mis alto. El chip de

sonido extra que lleva intorporadoposi-

bllita la urilizacion de rres canales de

sonido u ruido bianco, de ral forma que

con el amplificador necesario se puede
llegar a ser ran sinfonico como a uno le

Detras de la maquina se observa un

misterioso microconmutador, que pare-

ce tener algo que ver con el sisrema de

bandas de television que sigue l.i ttltvi-

nillos, nQuitando
Spectrum, se levant

hubiera visto comportandose como un
Spectrum, se dudaria mucho sohre si se

trata de la misma maquina. La ULA
tUiicommimJ Loyic Array) e natural -

mente diferente. Ademas, estd el chip

de sonido y no aparece el radiador

disipador de calor y parece que tiene

Ijjbilid.iJfS p.it.i prufucir iH kbuc
memoria con seis chips de 48 Kbyi

kbu,-. d.-

L.i dispusici6n de li

grados es dfttinta y con muchos mas
espacios, por ellu no se trata de un
Spectrum alojado en una caja medio
vacfa. El prtiblema del calor parece ha-

ber sido resueltocon bastanteeficiencia.

Un par de cables largos que atraviesan

la tarjeta, en la maquina que some-iimeis

a revision, indicanqueel Jistnootigiiuil

tambien ha sido revis;itlo; esto no es

nada nuevo en lo que a productns de

Sinclair se refiere. Suponemos que las

reformas se harin mas peimanentes
—y qtie los mimeros de serie formaran
pane del circuito impreso, en lugar de

venir pintados— en fecha posrenor. El

tedado st conecta j la tarjeta por mtiiio

de un cable piano en lugar de dos, como
en el Spectrum. Pero aparrando la lupa

y comprobando bs circuitos, probable-

alguna parte Como va dijimos, el T/S
2068 tiene 4 modos de visualizacicm, 3

ile los males son relativamente inaccesi-

bles. El Modo 1 tiene la resolucion

estandar de 256 por 1 76 puntos y para

todas las aplicaciones sepodria utiiizar

como si fuera la de un Spectrum. Los
experimentos con OUT 255, produje-

ron algunos efectos exiticos, y muy

El acceso al Display Mode 2, el modo
en 64 columnas, resulto particuiarmen-

te intrigante. Produjo caracteres mas
estrechos en la parte inferior de la

pantalla, pero solo con 32 de ellas. Esto
parece ser debido a que los 64 caracteres

son tratados por dos paginas de memo-
ria, 32 caracteres cada una, a pureerendu

esros en espacios alternados. Se obtiene

mcjor idea de esto con uno de los OUT
no mencionados en el manual, que pro-

duce una pantalla con 32 barras verrica-

Sin embargo, varios de los OUT con
que se trato parecian confundir a In

RAM de la mitad superior de la panta-

lla, as/ que esto requerfa algo mas de

tiempo de investigacion del que dispo-

niamos. Porutro lado, tampocoselevio
mucho futuro a escribir software para
una maquina que no se vender;! aqui

Aun asi, con la resolucion de 176 por
512 puntos, la maquina ofrece mucho
ma's atractivo que su prima bntaiiiia. y

nos gustaria poder ver la con software
desarrollado a plena urilizacion.

Ij segunda pantalla normal, Modo 3,

es probable que este disponible mas de
inmediato. Tampoco es demasiado sen-
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demasit

llcin, proporcionara unos cuaruos acujos

units Jc pri igramacion.

El Modi) 4, el de ultra ailta resolution

en color, rambien ts 1';i>iiii.inic- Si pnde-

mos cjmbiar INK, PAPER. BRIGHT y

FLASH en filas individuals de pn-e/i

en simpies espacios pora caracteres,

pod r in nin s ser tapaces .It producir relu-

tientes maraviilas multicolor en losgra-

ficos. Una tenration, jo no?

En la attualidnd, ei jlmacciiiimienro

rtucho. la cinca

de ROM !o utilizan, siendo posible que

algunos disposiiivos accesorios, que nos

permhan utilizjrlo. podrian apaietcr

B Timex BASIC es esencialmente el

BASIC de Sinclair, saliendose de fa

ultima fase de su tampana nor la con-

quisca del mundo. De todas formas
enisten unascuantas aditioncs.Sc pucde

encontrar DELETE en el mismo lugat

que en el Spectrum, funcionando de la

misma forma pero, rambien dispone de

una funcion deborrado de bloqucs. Si se

utiliza ei tomandu DELETE s, y, siendo

b... El primer
' itro y el segi

iiriLisis SOUND J. b: a.

numero especifita el re-

indo es un valor. Se puede
aesignar uno de 15 registros con un
valor individual, ptidienduse intluir

hasta 15 en una sentencia SOUND.
El area de los programas en BASIC

ocupada en la memoria del TIMEX e.

un espatio difereme al utiiizado en e

Spectrum y. mitnrras out los mapa^ d>

'

' ilares, son in -utititn

c difer

tl puis equivocado.

En Esrados Uriidos, esco

iignifica que tendra que es

jerar a que Times pro

iuzca software, y en Espa-

que 256 bancos de 64 K pueden ser

jfi.fdid.ia en gmpos de fi K. para conse-

guirun maximodeG4Kalavez,y hustn

un maximo de 16 Mbytes. Estci nu es de

mucha urilidad por el momenro, pero

aparentemente UgOOOS de los carruchos

a algoenrevesa-

dti en este pun to. St ufiritia que si uno

tetleu DELETE -1000, l.i lint.. 4000 sera

borrada. jPor que desearia nadie hacer

esro, cuando simplemente tecleando

400(1 se obtit-nt el mismo efetto? Otros

ra son FREE, que da el

STICK, que 'llama a los' joysticks.

ONERR, que parete haber vtnido de

vacationes desdc el Applesoft. RESET,
utili/.ado para initialiser perifericos y

SOUND.

.-Ho supone. No obs

e, quizas algunas de las

rjoras que el T/S 2068 incorpora

pecro del Spectrum, esten andtipan-

[iiracrerisritiis de In.' ji.miros mud.-los

la cabeza el equ ipo de CI ive

Sinclair.
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INTRODUCCION

Una revista para los usuarios de los ordenadores personales SINCLAIR.
Una publicacion mensual que ayuda a obtener el maximo partido al ZX-81

y al SPECTRUM.
ZX le trae cada mes programas, juegos y montajes, aderrias de reportajes

sobre programacion, y la posibilidad de ganar premios realizando programas,

y otros temas siempre de gran interes.

"""m"• Spectrum

Aproveche ahora esla lrrepe libit; oponunu.lad |wj suscribirse a ZX. Hnvie hoy mismo
la larjeta adjunta, que no necesita sobve ni franqueo. Deposited en el buzon mas cercano.
Inmediatamente recibira su primer ejempiar de ZX mas el REGALO y asi durante un ano

(12 ejemplares).

Jerez, 3
Tel. 457 26 17
MADR1D-16



LECTORES

esta pagina a Is

lectores. Esper.imos que «-rJn rnuchas,

mejur. Las megunas deben diri^irse. .Icbiil.M

[jficadas. a Revisia ZX. Jerez, .1. Madrid- 16.

i. responderemos a traves de
15 que nos hagan llegar |06

Pregunta: jcomo puedo
inline las instrucciones

ON GOTOyONGOSUB

joierdo. Madrid).

Respuesia: Esas instruc-

rum, pero puede listed in-

rum, peni puede usted sus-

rituirlas inrroduciendo oiras

ogas que hagan referen-

alaslii

, ,P I„, si

pone ON X GOTO 100,120

ernonces sabemos que X

dos valores, el lyel2.Sies 1

iraalalinea 100, si es 2 a la

120. Por lo que podrla cam-
biar y poner, en el ejemplu
que le ofrecemos, IF x = 1

THEN GO TO 1 00 y am IF

x = 2 THEN GO TO 120.

Pregunta: Incroduje un
jrograma publicado en su
-evisca y no funciond. (Que
debo hacer en tales casos?

(Juan Carlos. Barcelona).

Respuesia: Ante todo, no
"n la busqueda

dell a,e-

o de los mejo-
s metodui Jl- aprcnJizaji-

la programaciiin. Debe-
os decide que todos los

, ogramas que publicamos

han sido probados previa-

mente y pot ello lo mas
pmbable es que se haya equi-

vocado al pasarselo a su ZX.
Compare que est a bien es-

crito su programa. La mejor
ayuda la propotciona la in-

tormacion sobre el tipo de

programaquedninierrumpi-

dO. Puede oiurrir que faite

una linea: que aparezca OUT
OF DATA, con lo que Ie

indicara que le Faltan daros

en la insrruccion DATA; que

St equivoque al dar el nom-
bre de una variable, con lo

queledaraelerrorVARlA-
BLE NOT FOUND; etc.

Pr_VS .iI

SPECtn
:l ZX-8L Nos gusraria

rcambiar programas,
pero no son compatibles.

;Hay alguna solucion? (Ri-

e.irdn. Madrid').

Respuesta: La mayotla de

lus programas escrkos para

el ZX-81 puoden ser intro-

acidos en el Spectrum, con

Li fktcj-n'ionc-s: las insirue-

onesSI.OW y FAST no se

Liedtn iicilii.ir: los grificus

in Jiterentes; si el progra-

Pregonta: jComo puedo
definir caracteres graficos

;n mi ZX Spectrum? (Mi-

guel. Palma de Mallorca).

da, la pregu

formulado u

ta, no queremos dejar

lispui-sta esra inquietud.

ugine un iiiaJr.idn de

ie j4 asi las

o o : '"." ::

:. o 1 1 i 1

'

O i o :.> o o :

O 1 i i 1 c <

O o o o
1

':

o 1 o o <: o 1

:.

1 1 i 1
: C

: o o o o

memoria ROM de la direc- ria de la forma siguiente-

tion 15616 a la 16384. S

SB POKE U3R "a *a bin

PRINT BIN 00111100 =
1 60
PRINT BIN 01000000 =
= 64

El numeto de combina-

ciones es de 256. Desde
00000000 = hasta
11 11 11 11 =256.

Si desea hacer programas
dunde iniorporar nuevas po-

POKE USR "!

L^

asugusro,

les. Si lo que desea es utiiizat

programas en los que se han
definido cataciercs grafiuis,

como es el caso de la mayoria
de los juegos desctitos en
esta revisia, le aconsejamos
que siga los siguientes pasos:

" Busque aquellassenten-

cias en las que se definen los

caracreres e in trod u zeal as;

, BIN numero

U Combination binatia

t0,l, 7

»AJ3,C...

correspondiente. Si no es asi,
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MENSUALMEIUTE
PARTICIPANDO EN NUESTRO CONCURSQ

A partir del proximo numero, ZX premiara mensualmentq
!os programas que hagan llegar los leetores.

Xara participar en este concurso abierto, todo

aficionado a los ordonadotvs ZX81 y ZX Speeti

debera hacer llegar a la redaction de la

revista el listado, un cassette y un texto

explicativo.

Xljntre todos los programas que
recibamos cada mes, seran seleccionados

para su publicacion aquellos que reunan

los siguientes criterios:

— Originalidad de la aplicacion.

— Simplicidad del metodo de programacion.

I ja unica condicion para participar

£n el concurso sera que los programas
no hayan sido publicados previamente en

ninguna revista.

UN ZX MICRODRIVE*
sera sorteado cada mes entre todos

los programas que recibamos,
con independencia de que sean

publicados o no.
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IDEAS

;i palilalia de i>quitl'da j

lB3JS67S9ffllS34B678flO
1234567390123456:'
....;..-. . ..:-.v -: .

:

- .
1234.587BaB1231Se78B01S34-567SaB12

: ;
.-.

.

">-- " - :•:'
i .

12345673v<G : :
;456700Bia

1234567390 123456789B1234S67B9012

£123456 7890123456 7S901fi34S67fl901
8x534567893 l3*Sf2#8SJ;i£34-5&78901£345T/
21234S67B9012345E
^13 3 4. 56 739012345* 73901234567390 J.

S1234S67S90123451V
21234E67B9B1E34S87S901234587S901
S 1234567890 1234567B9B1234567890

1

2 1234567B9B 123456739012345678901
21234567890123456739012345676981

10 FDR Inl TO 10
20 PRINT TB" T^"HI
30 NEXT I

100 I

5397
i LET P,=PEEK

170 IF PEEK 1=118 THEN GOTO 200

12B LET D =

140 IF PEE!

160 LET_I
C

dTpee
200 POKE I+D,S
214 STOP

ET r=I-D
230 GOTO 140

Si alguna vez maneja usieJ mm miniurdcnador, vera que
hay una iiijinnvn'm ijut I'ninin- ^aber el tiempo empleado
en la realization de una tart-a. Tal insiruction es del ripo

PRINT TIME, asociada a unos coowdores de tiempo (SET
TIM I!' qui- it pun Itn pi.mi.-i' .i ifi'ij p J i'ii umpezar la cuenta.

!<.-> puedt eny.iniM'. ,il menus .il 7.X-H1. P,irat-ll" t-jra pre vista

una rurina que le or'recemos a tontinuacicin:

La rutins es un poCO lenta, pues necesira alredi'dur tie

segundo y medio p.ira sit t;etiuada. In Dial punk- resuliar

20
=EEK

30

LET T=65279-PE6K 16436-256*

print ot 0,0; int rrsammwtf
'; INT CTySB) ;

" SEG.
GOTO 2B

B MIN. 11 SEG.

jRecuerda lo que hacia la pantalla de su televisor cuando

cargaba los programas de la tima de Jemnsrrati6n de su

Sptvtmm? Prueba aliora a introducir en el ordenador la

instruttinn RANDOMIZL USR X (donde X es un valor

conwendido enrre 1270 y 1400). Pruebelo y piense en la

posihili.Uide incorporarlo a sus pnigramas, y a que noafecra

para nada a la citiAiuon del proc.ram.1 LI t-tedu que produce

se para presionando la retla espaciadora (Space).

Si realiza nptiauunt:. jriiiiittitas y no dc-sta que las datos

aparezcan "descolotados", lo que necesita es preparar la

<alida par a i:n lorin^iodt'.i-m-.inadu i.iisurdtiuJures pei'so-

rules suelen indurr seiitt.idas del lipo PRINT USING, lo

tual permitedefinir un formato de salida dependiendu de la

infurmikiun a imprimir. Ante la atisc-ncia de diclu iiutrut-

rion, para un ZX-81 un Specirum, he aqui la posibilidadde

obviar el problema:

r*da os. Pern no sc prtoLUpc, no pasara nada.

SB CLERR 39999: FOR I =30BB0 TO

6B DflTR 14, 255, 6,29,33,0, 91,62
,239, 113,0,211,254,43,61, 194,57,
117.5^120, 194,55, 117,13, 121, 194

j

70 RRNDQfllZE USR 3BBBB



Este es un sencillo juego

en el que le aseguramos que

no hay ningun pistoiero en

la mesa. Su labor ccinsisie en

predecir si a un numern. se-

teccionado al azar em re uno

Los niimeros se represen-

can <le tees en Ires. Con cada

pesetas a su tantidad initial

de 50. Un error suponeper-
der 10 pesetas. Despues de

nanrias. Nada impideque, si

dispone Vd. de capital, se

juegue 10 miltones donde
nosolros hemos arriesgadu

dus durus (para ZX-81 con
1 K).

a catorce, le seguira un 15 jugac spodra versus ga-

yor o menor.

10
LET F=50
FDR S=l TO 15

16jD
ISO IF C*="l" AND D>C THEN BOTD

15 CLS 230
20 PRINT AT ,ii"*"jF,a 160 IF C*="S" AND
30 LET A=INT (RND*141+1 230
40 PRINT AT 0, 10(A 170 LET F=F+10

LET C=INT (RND*14>+1 175 PRINT "GANAS'
60 INPUT B* PAUSE 100
70 IF B*="I" THEN PRINT AT 0, 200 NEXT 5

13:C 210 GOTO 270
BO IF B*="S" THEN PRINT AT o> LET F=F-10

13; C 235 PRINT "PIERDES"
fO IF B*="I" AND OA THEN GOTO 240 PAUSE 50

230 260 NEXT S
IF B*="S" AND C<A THEN GOTO CLS

230 290 PRINT " TE QUEDAN=*";F
LET D=INT (RND*14>+1 300 IF F<50 THEN PRINT "PIERDES

120 INPUT C* * " ; 50-F
130 IF C*="I" THEN PRINT AT 310 IF F>=50 THEN PRINT "GANAS
16jD »"(F-30
140 IF C*="S" THEN PRINT AT ID,



PROGRAMAS

(y2)

10 RAND
20 LET A«="NUEVEDIEZ DAMA REIN

AREY AS
30 LET ft-0

40 LET BS="12345"
50 PRINT AT 3, A; "NQMBRE?"
60 INPUT C*
70 PRINT AT 3.A;C»?"
SO GOSUB 170
90 PRINT AT 16.7;"0TRA VEZ?"
100 INPUT B*
10 PRINT AT 16,7;

"

120 IF B*="0" THEN GOTO
130 GOSUB 170
140 LET A=A+8
150 IF A=32 THEN STOP
160 GOTO 40
170 FOR N=l TO LEN BS
ISO LET B=INT (RND*6+1>
190 PRINT AT 3+2WAL B*

(N) sA*(B-4 TO B>
200-NEXT N
210 RETURN
220 SAVE "PD"
230

El objero de esre juego es

ubiiiici" l-i mejfirpn in n,^' Li.nl.

Cada jugador lanza sus da-

dos, inrroduciendo prime™
511 nombre y presionando

NEWL1NE. Se admi.e una
scgunda rirada para inientar

mejorar la puntuaciun, pjr;i

lo dial se introduren los va-

lures quesedesea mejorar. Si

no se desea jugar dc nuevo,
se pasa el juego a I oponenre
u oponenies (presionando
0). Ahora ya no rendra q

"

preotuparse por record
donde guardo los dados. N[i

necesitara cubilew y seguro
se le pierde ningiiri

dud,. 1 IK ZX-81).



ARCO IRIS
Los prugramas sabre el dos programas que juegan

dibuju del ami iris ubuiul.in. u.m los colores, produdendu
Son muchos los admiradores imagenes de gran beJJezn,

del color y de eso el Spec- especialmenre el segundo.

m sabe basianre. He aqui Pruebelo, son pocas instruc-

FOR i

J PLOT PRPER b: TNl\ c; invcK
iB,n*ia»; drp.u prper fa; ink
INVERSE a; aBOjB, -1.3: ir SB*
•S) -INT ll'S) ) >.l THEN LET n

120 SEEP .!
130 PAPER (

INWERSE

undo, podra ver

jniia lemameme
mciSn grifia
Aruiguamenre,

YsYUVVYVYW*

solia salir a ver la puesca de

sol. Retuerde que estamos

en la era lecnologica y que

puede elegir el color del sol

que desee (solo iiene que

programarlo) y contemplar

todo aquello que desee de la

'.. l^K Spectrum).

4 (

GRAFICOS
,'Verdad que son buniti

los graf'icos qui' elahura p

Esce combina ambas cosas,

bellc/u > l.i paciencia. puts

i BORDER B: PRPER 0. In

B FOR i-1 TO 16B STEP

) TO 175: FOR

£93* I

Is97 NEXT !

9998 LET I

9399 NEXT .

LET 9=01-32



PROGRAMAS

ANIMACION
DE FIGURAS

fcitc es ud |iei|iirrto pin

ai . i.i que . .." I... poji

£-- .-* > graficai del Spec

tram. Con el s* p-.irdi- vei

c. hi i .1. i ' •
i am

madu se ira(u«. ri miivi

mienru dc uu liuinb:e J an
dar. Se desp!aza-de derecha

;

izquierda y resulta realmen-

Muy iir.il para incurporar t

afiras

"acbd"

h* = "ej.iV

t$" ikjl"

— "6,^,208^56,132
,e,B,e,i,i,B,e.»,B,3,

),2B, 92,72,62,

isa LET b*-"
LET c*="

40 FOR a =30"TO STEP -1

;e ppint «T 10,a;q*( TO i

1^0 RESTORE 155

2B0 DRTR «{,b*,C*
210 CL.S ; BO TO 4-19

PERFIL
Con el program* 3

siones. Ahora le ofre

ejecuta ei programa aparece unidas pur ci firJcnadur.

un ejede coordenadas. Utili- pendicndo del nuiido qui

iando las ceclas ">. 6, 7, 8 y9 quiera dar (jsur a non
se pueden dibuj jr Jos line-as ^.icste a esre?).

que, posteriorme ore, seran (16K Spectrum).

173: Pi_OT 0,B
OT 127,*

SUR fl r

"OE5TE R ESTE -

0«-"s" THEN OO

200 FOR T=B TO 126
210 LET B=LCT + 1): LET I

OH G=l TO ae
330 LET fi=R+6.35: LET I

24-0 LET S=S-H rM(T+l) -Bi
•_.- 30

".

370 INPUT "SUR R ES
(5^N» "iO*

> LET R = l

. PLOT D,B
I LET B.5KSIN t

I CO TO 1060

=131: LET



SEGUN PASAN LOS ANOS

... ode los pro-

s! Pen, antes,

1 pmhli'inii y

primero que bai que
rs (4ue qjertniiis cut-

el programa' No pueide

Lir'i.i ope ion que pi isihiln t oh-

posteriores al que este en
pantalla. Es detir, miesrro

program* tendria la siguien-

don TAB para una coloca-

LJi'm jdivu.ida en pantalla

Debpuc-b, de acuerdu ton

lo que dedamos al principle.),

daremos tres opciones: re-

presentation del mes ante-

rior, posterior o fin de pro-

grama. Para ello utilizare-

mos la instruction INKEY a

fin de presionar una sola

t INTTtODl'CIRO

N para pas

""*"~1

E! bloque "obrener mes y

preguntar al usuario por el

mes y el ano. El programa
comp'rohara que el dato del

mes esc.i cnmprendido enrre

Respeao al inn |«»!i

LETD= 3 + INT(Y— lt/4
— INT (Y— D/100).
LET D = D + Niimero de

deeseaflo.

LET D = D— 7 INT (D/7).

FIN DE PROGRAMA

T Wire i) debi-

cambiu del calendar

i

lulianii ,il Gregorianoello no

L", pusible. fiimu dicho cam-

bio ruvo Iugarentrel572y
1917, segunlospai'ses. parci-

remos. porejemplo, de 1752

tfecha de cambio en Inglaie-

rra). Luego el programa
aceptara un dado del ano

superior a 1752.

Va sabemos el mes y el

ano. Ahora debemos saber

en quedfa de la semanacae el

primer dla del mes elegido.

Para ello

Lis mcsc
de calcula

rotaldedfas de

Finalmentc, hemos de

considerar la forma en que
jlnijiiiiaiemos los daros en

donde Me-, el niimero (1 a

12) del met que deseanios

imprimir en panraila

Para impi.rr.i: los dias dd
mes utilizarrmo!, otm buck-

ayudandonos de la instruc-

mero de dias del mes, u

nnmbre de los meses o

nomhre de los dias de

m-;ii.<:m Por comodiilad y

Lo poiUmoS asignar

iab..' eon o que netre

-—sREAD

del n

Con ello. habremoi anali

2ado el pmblema y sabremo
toi no sacarlo adelantc. Abo
ra s6lo nos queda hacer <

programa.



PROGRAMAS

B mm CBlend _ ri D

•???
LA]

^T TnB .

t

[ <a*d)

D
*iS

(> q

M ir *<i"q" Th EN GO TD BBS

39 30 31

22 S3 34. 25

SUSCBIBASE
POR TELEFOWO
* mas facil,

* mas comodo,
* mas rapido

(91) 250 15 94
7 dias por semana, 24 horas a su servicio

SUSCBIBASE A



k4 PROGRAMAS

ri DlirKlTC
P^^dfl tL rUtN 1

1

PL. ».jLf^ Este es un programa dis- numero, por ejemplo el 4.

[into y original que requiere Ello quiere dedr que una de

Ago nijs que pulsar una te- kis pitdr.is lorrespuridicnres

da. aese tip '-.ma de las auiiro)

En pantalla le aparticra mu jJtuumbar. Pnramo-
un puenieabasedenumofni verse, DO obstante, puedel"™8j

f<^ee;
r
|MM

aleuturius orirre 1 y 5 l^cpre- elegit un LTiatro u oiro nu-

sentando cioco tipos de pie- nieto Ls de bmejurdtu que
dras). Su objetivoes p.i-.ti jl bemoj i\sto para el ZX-81.
ottu lado del puente peto l-.uut i*>. pero tenga cuida-

(onunpequefluinddeii'i i! liii.io;; Ijs ultimas lluvias (1)

puente seestaderrumb-^Jo. ha) bast-nte agua en el rio.

El ordenadnr le dari un (16K ZX-81).

5 FAST 240 IF Nl>60 THEN LET A(N1)=-2B
RAND 250 LET AS=CHR* (28+A(N)>

20 DXM A (66) 260 GOBUB SOO
30 PRINT AT 2, 9s "EL PUENTE DE 270 LET |-1=<Nl-l>/5

LQNDRES" 2B0 LET A*=CHR* (156+-ACN1))
40 LET WR=1700 290 GQSUB 500
50 PRINT AT 16,25; "RM="sWR; TAB 300 PRINT AT 20,20;"

# tt";TAB 0: "MOV. "
; TAB 310 FOR J=l TO 70

1;
" 23";TAB 1;"456";TAB 1

; "709" 320 NEXT J
53 PRINT AT 6, 11;"## * ##" 330 LET M=<DROP-i) /5

FOR 1=1 TO 11 350 LET A*=" "

70 PRINT TAB 12; "# to" 360 GOSUB 500
00 NEXT I 370 IF Nl-DROP THEN GOTO 600
90 FDR N=ll TO 50 380 IF Nl>60 THEN GOTO 800
100 LET A(N)=INT (RND*5+1> 390 LET SC0RE=10* (3-INT I)+10*(
110 LET AS=CHR* 128+A(N)> 2-INT I)*(1-INT I)

120 LET M=(N-l)/5 400 IF A(N1)=A(DRDP) THEN LET S
130 GOSUB 500 C0RE=SC0RE*3

NEXT N 410 GOSUB 900
140 LET N=B 420 LET A (DROP 1=0
145 SLDW 430 LET N=N1
150 LET A<N>=-28 440 GOTO 155
155 PRINT AT 20,20;" COLAPSO" 500 PRINT AT 5+INT M. 13+5* (M-IN

6

1

6'' LET DRQP=INT (RND* (67-N) +N~ T M )
J A*

510 RETURN
170 IF A<DROP)<=0 THEN GOTO 160 600 PRINT AT 20, 16; "HAS CAIDD"

;

ISO PRINT TAB 25;A!DR0P> TAB IS; "AL AGUA"
190 INPUT DIR 700 STOP

LET I=<INT DIR-D/3 BOO LET SCORE=1000
205 LET h=<N-l ) /5 010 GOSUB 900
210 LET J=M-INT M+I-INT I 820 STOP
220 LET N1=N+5*<INT I-1)+3*<I-I 900 LET A(1)=A(U+SCDRE
NT I 910 PRINT AT 11,22; "PUNTDS " J 3C

IF DIR<1 OR DIR>9 OR J<0.

1

ORE; " "

OR J >1.4 OR NK6 THEN SOTO 190 920 PRINT AT 13,22;"T0TAL ";A(
235 IF A<N1><=0 AND NK =tO THEN
GOTO 190 930 RETURN
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TERCERA LASER:
DIMENSION COMBATE

A MUERTE
SiesVAimvidosodelos presentarse siete lerras drt

i>rificLis o, eiijifrntr.il.dt una una vei pero se pueden su-

ttiidada presentncicin, nu se perponer yliil.is. liijirJiiiUisc

pase la hoja y pniebe este asi cleans aim mis impre-

pii\i>r_i:iu. C>n el pudrj re- sionanres.

aaoaiama. S6io pueden re- ( 16K Specirum).

'"ib'boRDER 7: INK 0. PRPEfi 7 5 LET G=0
10 LET A=0

6
°*e PRINT PAPER iJ INK

p

7;AT 13, 20 LET J=200
' 50 PRINT ' ' PAPER 0j INK 7; "Si 30 LET K=10

40 LET C=0
60 PRINT INK 7; PAPER 2,; PLASH

50 LET X = INT (RND* 19) +2

70 PAUSE 0: CLS 60 LET A=A+1
B0 INPUT "Aitura en pantalla 1 70 IF A=21 THEN GOTO 260

80 LET ¥=30
IF LEN a*:-7 OR LEN Bill THEN BE 90 PRINT AT K,0;CHR* LSOfCHR*
i^b'let' a=LEN a*: PRINT INK 7;

A

12B;AT X,Y( "X"
T
ife'FOR*f =0 TO B*a-i: FOR r>=0 T lOO IF J<0 THEN GOTO 150

°120 if point rr,n).ra then go to 110 IF INKEYS="7" THEN LET K=K-

13B PLOT f *4,n* ++13B-p ; DRAW 4. ,

O: DRAW 0,4: DRAW -4,0: DAPJU 0,- 120 IF INkEY*="6" THEN LET K=K+
3' PBAU 3,0- DRAW 0,2: DRAU -2 JO

: DRAU 0,-1: DRAW 2,0: DRRU -2 ,

-

130 IF INKEYS="'8" THEN PRINT AT
14-0 cnnu s,S: draw 0,4-: orau e,

-4-: DRRU 4,0: DRRU 0,4: DRAW »,- K,2( "***************«****'

is5 DRAW a74: DRAW B,S: DRAW -4.
140 IF INKEY*>"5" THEN LET J=J~

160 NEXT n. NEXT f 150 LET Y=Y-1.5
P
iai

E
INPUT

G
"Estrfbe algo »as? (S

160 IF Y=3 THEN LET G=G+i
lTO^IP G=5 THEN GOTO 240

190 IF u>*-"n" OR w( = "N" THEN ST 1B0 IF Y=3 THEN GOTO 50
2B0 INpU"r "Liopio (a pantalla? 190 IF INKEY*="S" AND K=X AND Y
210 IF c*="5" DA c*-"s" THEN CL •'21 THEN GOTO 220

200 CLS
210 GOTO 90

SPIlF ##00 220 PRINT AT X.Y+lsCHR* 1B9
230 GOTO 50
240 PRINT "DESTRUIDG"
250 STOP
260 PRINT "TU GANAS"

£- p Lfgl' ajf) igP
270 PRINT "FUEL EN EL DEPOSITO=

":J



PROGRAMAS

Comu ya se habra dado gue alcanzar a quince, to que llcnos (recuerde que en sus pari). Si lugra destruir codas

las naves enemigas su table-podra lograr disparando con
los "mandos" conucidus: el 5

tanques de astronita, que es

dad de juegos espaiiak'S. Pe- el combustible de su nave. ro de niando le informara
rn el que le proponemus a para ir hacia arriba, el 7 hat i

a

solo caben 200 cioies, que es sobre la cantidad de astruni-

abajo y el 8 para accionar su la unidad de medida de la ta que le queda.
diferenda notable frenie a laser ultimo modelo. Co- astronita) y gasta un cii>te

los demas: e] esrar prepara- menzara con los depositos (1KZX-81],
do para IK (con io que po-
dra uriltzarlo cualquiera) sin

perder pur ello mucha ca-

Edad
Veinre naves le aiacaran.

pudiendu snbrevivir si consi-



rnw . x

2SB <7) ' DIM b 7 : TOR 1.1

SLALOM
Los programas Ac Ski son 8. Estas teclas li

[pkos f ii fcs juegos de or- descender en dirt

.enaJur. Este ss b.istjme ra- las banderas
;

pido e incluve ft
ran diver.si- has unit h.ibil'

dnd de opciones. Gimo es corrci'f.i;ni-nrt

;..)tiu-.. Jfht"d i.-sii;:ir«-".-..ii l

J R-|iJrt-it rBi - -

IS postl jLos academe:

INK P: PfiPER 7; BORDER '

4.0 DRTR 0,221,33,0, 12E,33,B.BB
1,255,2,221, 126,0, 119, 17, 1, SB,

3

'SB f6r i=32031 TO 33053

130 FOR i =63 TO SB STEP -1. POK

^lil^RRNDOHIZE USR 32881: RRN&OM
I
l*S

U
fP IhEeVIO- THEN OO TO IS

1SB INK 8. PRPER 8; BORDER 8. C

GO TO 810

LINE **'

2010 PRINT I

"T sj = C-nfi$ CODE a*: IP
aS="3" THEN RESTORE 2

I; BORDER 0: CLS : RRN
RRNDONIZE L



ENTRA EN UNA NUEVA DIMENSION
DE PERIFERICOS

eS
;.::- ;:<.-,:: ::..

.
-

^W5

SB
•

>^ £3

ENVIAR A: inripgrnmp Castellans, 17 . Madrld-

SHRSHD PMODCn ™C^«A1C» :.,: - ,.„ n»
t

u-
EBP10UET.DO mt 1—

—

»
KUflO num m n»

WILAoO ^I^EC^^OE^WD ZX



Sfl DIM. h*<5,6) : DIM

"EiHwj.s'-S' Bk
35 go sub 1000
40 bdrder 0: pbper 0: ink 7: b

right 0: ouer 0' inverse 0: flr5

60 FUR i =1 TD S. FOR j -1 TO
PRINT rt 0,6; INK j;"DEfer>sa i

la Ciudad": FOR *=1 TO 20: ME.'
kl NEXT J. NEXT i: PRINT AT E

Next
C

j

",i«."P 3 ba jo ",13 j

100 FOR i=l TO 5: FORPRINT RT 3,9; INK j;".
: PRLtSE 5: NEXT X: FOR

j=l TO 7;

j=6 TO 2

^f5lrgV*-"""" 1

RUSE SB: LET
T
t=fi:

LET i

GDI. .
iSB IF INKEYJ.'
IBS LET s-0; LL. .

190 CLS OO SUB S0B0:

ill fciS aTi?; DIM 2:i?
>

:
DIM I CE) : FOR i

fi J =176; i =r - -'

LET dli;

SbVren oucie
3 i PR INT RT )

'OIS' FOR i .l
fl

T(

THEN LET a <i ) «§
THEN LET afi)=S5!INK 2; BRIGHT l;a (.

320 RLOT

335 IF 21
ND INT C (2

34.0 NEXT

a?

3* THEN CO TO 3200

'i.j^J...'
1 ' 1" '" BRIGHT

N^ET^ii'.'^O^UB^IaV*"
IKEY»="i^ Oft INKEYf:

SUB^OIO©^

int'rt J

GO_!

380 IF INKEYi^'
THEN LEI
3S5 IF H
387 ir INKEY*='

i"sSbib
-

1 OR INKEY*="P"

;

then let x -*
' THEN LET J^17

DEFENSA DE

exienso se

U.1S Jl'JTIiis. ijiilni.i pubL.-ion Jc |j



PROGRAMAS

CIUDAD

uriUce las techs Q, Z, P e I.

tal como se le indica por
pa alalia. Para muverse mas
ripido uiilice las teclas 1,2 J

(16K Spectrum)
Nuias graficos:

Linen 510, 345, 8155: Gra
phic H.

Linea 55, 8000, S210: Gra
phic B.

gdlBfl IF u < b "then 'let H=31

E £3683,43: RANDOMIZE

3ga LET S$="000000" ( TO 6-LEN (

POINT RT 21,0; INK 1; PAPER
Lin ;.=*, INK 7; PAPER B: B
i;at s.B; sm."-,kr ll,e, ,,^ , '

IF C*B THEN FOR i -1 TO 30:
BEEP .0B3,i: NEXT i: BO TO IBB

iota REM Nctas 9fSfiH5
RESTORE 10BB: FOR J=l TO 15
L> c*: FOR i =B TO 7: READ b:
USfi C*+i,b: NEXT i: NEXT J

DRTfi b ,, ,24,b,b,6B.lB2,&B,Bi
-

.
. 1 38 , b , b . b , 254 , 252 ,

"

4, b, 132,248, lS2,b, 254,

b

r.-RT.a - •, i'54 b, 19i.24B.19S,1O30

1214-e DATA "l" .192,b,b,b,b,b,2E4,
, 108,239,254,214,103, b,

b

DRTR n",lBB,23B,b,214,b
S, b, 196, "O" , 124. ,254 , ISA, b, b, b
a J ia4, ,*q",lBS,lBB,56,16,e,b,b
"r" , 124,252 ., 198, b, 252, 24-8 , 204 19

DRTR "S" , 126,254,192,252, lfi
6,6,254,252, " t

" ,254, b, 16, b

.

b , b ,

b

PRINT RT 19,B; PAPER B; INK
A
3 ' NUERSE

m
1; " A** **

sens* RETURN
REM Explosion
FDR J -7 TO 2 5TEP -1: INK J
BHT 1: BEEP . BB3,3B-

j

8130
PLOT 132,24: DRAW alU-13B,
PLOT 44,24: DRRLI atiJ-44,bl

i .' -24
PLOT 212,24. ORRIJ a(i)-212,

8140 NEXT J
615B OUER 1: PLOT 132,24: DRR(J a
li ) -133,b(i > -24: PLOT 44,24.- DRH

) -44, b 11 ) -24: PLOT 212,24:

iUt LET |«t'<EIVIMJ 1 LET C-C+l
RETURN
FOR j-1 TO 5: FOR i =1 TO 7:

PRINT INK i; PRPER 3;RT 19,4; "A
AA AAA AAA' 1

: NEXT i

: NEXT j: PRINT OUER 1; INK 1; P
RPER 3; AT 19,4, ' tn"; RT 19, 15; " *

IIs'b
IT 19. 25; '**»"
FOR i=l TO IB: BEEP .91,-19

: BEEP
JT RT 21, B; INK 1; PAPER 3;"
';b»: FOR k*B TO IB: NEXT

».: NEXT j ; NEXT j

FOR
n
i=l TO°6Bb"*NEXT i

9250
Ren

8270 CLS : LET b*l5.l=SS. LET B»-
"": LET

RE BBBB: FOR i -1 TO 6:
REAP d

,

3IGMT l;cs: FOR J^l TO SO: N

PRINT RT 14, t; INK 7; "'
LET a*=INKEY*. IF a*="" THES3SB
IF 9t-CHRl 13 THEN GO TO s:

|?ib PRINT RT 13, L; INK 5; BRICM
*: BEEP .B03,2O

e?ES LET mt=m**a*: PRINT RT 14,1
LET IpI+1: FOR i =1 TO 5B:

feWS (,. If V-lfi THEN GO TO SSBB
at) TO 829B

;.Fi3C REM Short

Sli><UAL h*fi*l> THEN GO TO

IIP NEXT i. IF K=l THEN GO TO 3



. LET X=0
-ET p=l#0

1 lo td"«bbb
DIM a 14-J : PIN b 14)
IO SUB 3000
GO SUB 1000

l8 fSp ?!l"TO 4: LET •<i>^[.
IRNP*21J : LET b ll > -INT IRNP»2dl .

"1^ LET x=ai: LET y-31
*100 for 1=1 TO|: K?>JSA t.

TO

LET a =a ( i ) *-3GN (x -a ( i ) )

LET b.b(i)t5EN JUSlSA&'i-
14-0 IF ATTR la,b)-34 THEN GO

IF »-x RND b-y THEN GO TO 8

SEEP .01,55
£55 PRINT ST 3 (i J ,b(i),CHR«

IF INKEY*=/'S f
' THEN LET uS55

I-jLETJ =XfIF imiT»'D 1 ncn i_c 1 .*

aai IF INKtY*""?" THEN LET X
1: LET s»-"»"
330 EY*B"S" THEN LET U

a- let a

ss0
IF y (0 THEN LET y=0
IF y>31 THEN LET U=31|M IF HTTR (X,U>=3* THEN PR

AT x,y, PRPER 3; "S : LET p =p
' aei IF ptl THEN GO TO SflBEh ir HTTP tx.y) = 4-5 THEN PR

yU; ..,,.. Beeg .©5, SB: LET

296 IF x=0 AND y=0 THEN GO To a

300 print'rt'x.u; INK !,M
310

per 3; -rm"
400 NEXTi

NEXT t
GO TO 100
PRINT RT »,!»;" HRLfl. SUEHTE

SB1 PRINT RT X,Y; PRPER 4-J "t
BEEP .3, -1080S
PRINT RT 14^ 18; "Puntos e

LM1 , OT 15,10;
; INT CBtl. 5*100) +P
GO TO 3010

S30
TO

TRL-HI
GO TO 830
PRPER 7: CL3 : IF 11=0 THEN

1005 FOR i -0 TO SI: FOR J»B TO 3

IF BND(K THEN PRINT RT i

prper 3; "D" i beep .01,30
NEXT J: NEXT I

BORDER 31060
PRINT "pftPER &;RT INT <RND»a

1120
RETURN
PRINT RT 10,5; BRIGHT 1;

R5H li"BRBUO" : FLRSH
PSU5E 100: let g=2*-l
FOR i -1 TO 30: BEEP .01,

2BP6
PRINT Ar'si^O; PRPER 6;'

IF INKEY*="S" OR INKEY*-

seaa IF JNKEY*="n" OR INKEY*=
THEN 3T

GO TO S0S0
PRPER 7: BORDER 5^ ^CLS^

saai print '--Pf-asiona cualqu. er

3030 IF INKEYS-"" THEN'GO TO 3B3

EL
CORREDOR

(16K Spear on,).

Notas graficas:

Linea 200/
Lines 210 Grjpiii 1).

Lines 220 E.

Lfnea 230
Lira 280 Gr.ipm K,

i!0 Clt-jphi A.

801

Lines 1110 (..r., pi., 1.

«j5 go to';
6,139,255,8,
4060 DRTR 0,

3,74-,;-;:' i:-i':
40B0 DSTH 34

15, 34, 55,34-, 30, IS,
S , 24 , SB , 34- , 4-0 , 73, 6 ,

9SQX]

M

S
£ IB

1
K

«
S * I ft

S

8



PROGRAMAS

GALAXIA 2000

prin ':; li[| p"-

jinaldibujodelanavea

dda guerre de las galaxias.

Tambi£n hay otro efecto cu-

rioso que le da an mayor

mueve (por medio de sui

mandtis conocidos:el5,6, 7 y

8) por io que su ventana de

tiro permanece inmovil,
siendo la nave enemtga la

tiene a tiro, no Io dude, d

pate (presionaildo l-1 (.))
>

tenga remotdimientos. I

guro que tenia malas inti

I6K Spectrum

Noras graficas:

Linea 50: aS = graphic
"ab-

bi = graphic

[.:::<

c$

"f

= graphic

— fi"

phic L.

i let <s-s
19: BORDER RND»7

6S0 FDR N=B TO 2. BEEP .2,8: BE
EP .3,5: NEXT N: BEEP .3,2: BEEP
.2,5: BEEP .3,3: BEEP .2,7: EEC

P .&,B: BEeP .2,5; BEEP , S ,

4

4t?2:5:iSi:s°ii.

INK 7: LET N* = "GHL.RX I*
T fl* = '^«H': LET B»=T

JiiSii
1": L

t = "lt jj": LET S=0: LET
BORDER 1: PAPER B: CLS

all
REM initio

PRINT RT 13.13,C»
LET D=INT (RND*16>+2: LET R

rO 4.0 STEP' 4.: PLOT 1£5
1 -=»X , -15: PLOT . 15: D

=TEP 5: PLOT X.15; DRBU 2SE-
sii| PRINT INK 6; PBPER S

FOR t«5Ber TO (3 STEP -

LET Q=G+(INT IHNIH2) -11 : l_C

«m LET"' 0=0+ l2*HNKEYa=-7 J - UN
IF B<=3 THEN LET 0=0+3
IF R(=3 THEN LET R=R +
J!-" O =13 THEN LET B-O
IF R>=23 THEN LET R sR

2
3sa PRINT INK 1,RT B,13;B$;BT 1

IF S<-0 THEN LET 5=0

4-;RT 0,0; "PU
;Ti

"

BEEP .0025,5 BEEP ,.0025,6
III GO^SUB 550

10, "FIN-j ink S;""PunlU5" ,, jS

R It PRINT RT 20
9Sr

£
d|

n
nueuo!-

Uier "r^
TD 15

DRRUI 120, -72: PLOT 11 , IB

BEEP .015,3. BEEP .i<lb,S
IF B>9 HND D<12 AND R

I20 GO
T
TO 'lif

530 PRINT PRPEP,._6; INK 2; fLH|tt

FOR X=0TO 10; BEEP .005,4.:BEEP .

BEEP .01,7: BEEP . BIS
FOR X=0 TO 50: NEXT X

3

LET R^INT IRND*26) +2

*-| NEXT P



TORNEOACABAtUoJfflf
.^fO^Bs

mover e! Sbalio? I-e habla- StJrfWi iiv^^M
Nii lidv LsjeJrez yesic progra-

ji Lit |x:niiu- simukir Us re-

gl.ih t!t tljirhu ninvimiento,

-.m pii-rihi
1
jJ.llI Jt- cTiganar a

Presiune Enter para vol- .

tec la para finaliiar el juego. .^H
Las notas graficas de la / J

l„u-j :0 «, la i" ennotacion ^^^»J—
"reverse video", con dos ^^^^W
S i;i,ints del mismo tipo.

nriV7.Y-RII 1

1 REM EL JUEBD DEL CABALLERO 280 IF M<64 THEN GOTO 3l'o

10 DIM B(8.,B) 290 PRINT AT 2, 0; "ENHORABUENA"
300 GDTO 490

— I— I" 310 PRINT AT 19,0;" 10 espacicia

— I— I" 320 PRINT AT 20,0;"DDNDE QIERES
40 CLS IR AHOBA"
50 FAST 330 INPUT 0*
60 PRINT TAB 6* " 1 2 3 4 5 340 IF CS="0" THEN GOTO 490

6 7 S" 350 GOSUB 410
70 PRINT TAB 5;A* 360 -,"IF L=9 THEN GOTO 320
BO FOR L*J TD B 370 IF L=Ll-2 OR L=Ll+2 AND 0=0
90 PRINT TAB 3;L;" ";6*iTAB 5; 1-1 OR C=C1+1 THEN GOTO 220

A* 3B0 IF L=L1-1 OR L=L1+1 AND 0=0
100 NEXT L 1-2 OR C=Cl+2 THEN GOTO 220
110 FOR L«l TO B 390 PRINT AT 19. 0; " IMPOSIBLE"
120 FOR C=l TO B 400 GOTO 320
130 LET B(L,C)=0 410 PRINT AT 20,0;" 29 espscios
140 NEXT C
150 NEXT L 420 IF LEN C*<>2 THEN GOTO 470
160 LET M=0 430 LET L=VAL CS ( 1

)

170 SLOW 440 LET C=VAL C*(2)
lBO~PRINT AT 2O,0)"OONBE DUIERE 450 IF L<J OR L>B OR C< 1 OR OB

S EMPEZAR" THEN GOTO 460
190 INPUT C* 452 IF BIL,C)=1 THEN GOTO 460
200 GOSUB 410 454 RETURN
210 IF L=9 THEN GOTO IBO 460 LET L=9
220 LET M=M+"l 470 PRINT AT 19, 0; " IMPOSIBLE"
230 PRINT AT L*2, 0*3+3;

M

430 RETURN
240 IF CKIQ THEN PRINT AT L*2,C 490 PRINT AT 21,0j"NL PARA VOLV

K3+4;" " ER A JUGAR "

250 LET L1=L 500 INPUT C*
260 LET C1=C SIO-IF C*="" THEN GOTO 40
270 LET B(L,C)=1

a , m



PROGRAMAS

SALTE YA!

muro de Berlin (eliga de que

pane) y desea saltar para

pasarse al OUTO handu. Para

tllo, preste mucha atencion.

vigile que nadie le vea y
LUiindki aparezca la palabra

'VAMOS ALI.A" nolo du-

de, salie (presionando cuai-

quier teclaj.Silo dudaperde-

ra tiempo, con lo que su

impulse sera menor. Una
vel que salre dispone de 5

segundos para ascender mis,

si esqne no hi! lofii.idu pasar

con el salto (presiunandu
aialquier (ecla). Si pulna una
tecla antes de la "luz verde ",

esdecir, antes dcqueaparez-

a la frase "VAMOS ALLA",
el ordenador se emerara, asi

que no haga trampas (16K

i POKE! USR
i NEXT i

POKE usn
POKE USR
POKE USR
POKE USR
POKE USR

',BIN 11111212

6WB POKE 1

, I 11221
! .BIN 80111100
,BIN 00111100
i,BIN 00100100

'+B,<*IN 0011

23561, 255

,10; "HP.S "; FLP.SH
RLLRDO! I

!

"

i POKE 23563,5

ia REH Sa'-to,.,,

30 GO TO 2000

.'; TLfiSH B; " ; ''jBT ai,e; •

201B FOR j =1 TO RND t200-f200
NEXT
FLASH 0; '

ills
roR i

IF INKEY*;>"" rHEN GO TO 15

1090 <=¥*»'" T

BRIGHT l; FL
ASM ; "S3 l

BEEP s, -a
P.T 5,20; "i REM

a tspacios
1530
SS0B PR.PEF 5: CLS : LET Jump=l

LET h IB TO 19
-:• 33

15, INK a.; PR

£100 GO SL B 1000

£120 PRINT RT i , IB;
2130 PRINT AT j-1,16; INK 0; •*"

.01,20-i
NEXT
le r ,s =i I LET I

B 7100
£175 IF 1 : S THEN SO
-.;. ££ INT I 15-t J *10I

till
IF INKEY*="" THEN GO TO 217
PRINT nr int i IB; INK 0;

"

LET j =J-.2
PRINT INK 0; "*

i&ii
iO SUB £B00
(EYI< >"" THEN BEEP . 01

.S: O TO 534.0

=L TO IS
PRINT

RT i , IS.;
.01,E0-i

INK 0; "*--3? BEEP

' .- REM
IF JU

PRINT .»Q;V
"

.:;-= 13 PRINT

.^: ;-:'-i FOR K NEXT K

'=.-% NEXT
t=L TO IB

£6(50 B; INK 0; ' '

INK 0; "fr"PRINT
.01,20-i

2E.BO FOR K

7010

>&&
=(PEEK 2367£+2S6*PEEK



PROGRAMAS

CUADRADOS MAGICOS
jRecuerda \o que es un

oijdr.ulu imigico? Algo bas-

ttmte sendllo: una labia de

numeros de identity dimen-

sion en fitas y to lu minis, con

la parricularidad de que la

ilodia

5 PRINT "INTRODUCE EL I

b INPUT M
7 SCROLL

FOR F-0 TO 11

PRINT AT 7,F!"#";AT i

NEXT F
FDR F=0 TO 7

NEXT F
RAND
LET L=INT <RND*20>
PRINT AT 1, 1;L
LET K=L+10
PRINT AT 3, 1;K
LET J=M-(L+K)
PRINT AT 5. 1;

J

LET H=INT (RND*24>
PRINT AT 1.5iH
LET G=M-(L+H>
PRINT AT 1,S)B
LET F=INT (RND*40)
PRINT AT 3,5;F
LET D=M-(H+F)
PRINT AT 5,5jD
LET S=M-<K+F>

I PRINT AT 3,S;S
LET A=M-(J+D)

i PRINT AT 5,8;

A

i PRINT AT B,0; "CUADRADO MAGI

i PRII "CON N="



MOTORES

ROW -12,-

PLOT PEEK
!f\U -15, 0: I

'LOT PEfe g:

;'" "

=(£*PI) -PIy6 TO e 5TEP

= 1264-S0*COS as LET c =3

>12S THEN

>136 THEN

160 IP INT C=3B AND

'"l^P IF INT C=43 flNP

!«• IF UNKfTl a="L" O
'i FIND Z=B THEN DOF.
iaa if '

£00 NExf'zl^NEXT^a
311

- -—XT Z. ..

S'll; «%-?.-:".-'. AT 3,1

1,20: NEXT I

O FHJM* HI ^ , » i 1-lJie L uiri^ I J"i
,tvr ie,5j -Rrriba-; PLOT 9t.ie
BUiJ J,SS: C-RflU 3121, S2: PBflU -s

: \]<£.77 , PEEK E3677+5. DRft

£50 IF INKEYJ:

i - r-: .-rr.?7,PEEK 23677J-11

T 12,25, "in":
290 RESTORE 300: FOR

j

S00 BflTS BIN 00001110

=0 TO 14.

SleiN
1^

Seguru que ha viajado mis (16K Specirum

de una vez encoche y no sabe

j dcniia derm aimo iuiltio-

na. Bueno, este programs no

pero lo Simula b.istanre bien

de forma grafira.

D



PROGRAMAS

OVNIS

Cenrenares de ubjeros vuladores nu

iJenciticjdus sobrevularan Ij lierra, pe-

ru aquf esta Vd. para salvarnos y des-

cruir Ij mayor parrt dc tikis. Snlo dene

que presionar la m y su disparo ira en
busqueda del objetivp. Peru tenga en

cuenia que vuelan j disiinu vcloddad y

vaya, mayor sera la punruaciiin.

Si falla, su nave descended, con lo

que le seni mas diifcil hater bianco. Si

lieea al final se acaba el juegu, Ademas,
r.apeui

porelUi. [I6K

Nora
Llnea 40: vS =

hS =
"abed"

"ebcf
s$ = ifrg

r 4 p-> 2*)

- ,- .h . .L .:!., i , - . -

. IE 3*5,848 .

i If ,65, I I

;;55,t5 d",S,lS3,S*S,3El,aSi,S4

+ i5,63, "S" , f >' -

"t-, " ,SA,E4. , S4.,24-,255 , 3K .

51 PRINT fiT 201,1; BRIGHT 1; "Pr

52 PRINT AT S/flj PfiPEH 7 J INK
a; "

r«ia> lifo «af: go sub ?bb

B0 ir h=l flN&'K>S7-ra THEN LET
"S3 IF h=2 i

, THEN LET

I LET p=lr LET '



BAZOOKA
10 LET A=PI/PI iao IF INKEY*="0" THEN SOTO Y
20 LET C=PI-PI 190 IF INT (RND+CODE "4 grafico
30 LET S=C DE "2 cjra-fico" THEN GDSUB Z

40 LET B=CODE "A grafico" 199 GOTO CODE "espacio inverso"
50 LET X=VAL "10O" 200 PRINT AT B.D; " >"

4.0 LET Y=CDDE "COS " 210 LET D=D+A
70 LET Z=VAL "500" 220 IF D<G THEN GOTO Y

10O CLS 230 IF B=F AND D=G THEN GOTO Y+
105 LET F=INT (RND»CDDE "?"

>

Y
110 LET G=CDDE " .

"

240 GOTO CODE "- invers
128 PRINT AT F,G; "inverso - inv 400 PRINT AT F,G+A; " *Q A grafic

130 LET G=G-A 405 PRINT AT F,B+A; "3 V
140 IF G<=C THEN GOTO X

150 PRINT AT B-A,C;" " ; AT B+A, C 410 LET S=S-A
420 GOTO X

155 LET D=C 5OO PRINT AT F.G-Aj "**"

160 IF INKEYS="i" THEN LET B=B- 510 IF F=B THEN GOTO Z + X

A RETURN
170 IF INKEY*="B" THEN LET B=B+ 600 PRINT AT B„C; "boom 1

A 610 PRINT S;"TANQUE ALCANZADO"

Dispara con un bazokz

no es Ha peto este no le

ft Ja £r-^sk pesatii, so In I1.1 di- pn-siorur

m&^m mfc-Q Q para moverse

P*!!^H. W*£? on ei antes de

Tflr^i-* 0PT que el ranqiie- It akance. j,

Nous Hi ificas:

Linea ill Graphic A
128

OdnvwwJ.

^Shp^^vb flA| Graphic 5, es-

ShiftMdnver-150

190 Graplik 4, Gra-
phic M.

199 Espacb llnver-

200 Espacfa, Shift

M.
240 Shift J (Inver-

400
0. Graphic A.

500 Shift M.
BOOM" (Inverse).



PROGRAMAS

REDIL
Con este juego puedr goo-

oiya mision es condurii In
ovejas hacia su redil o>n un

las tedas 5, 6, 7 y 8 SJ d
perro se aproxima detiiasu

do a las ovejas, £srassal:.i; in

y se alejaran (incluso las dj

pursalrar de vezencua;:di:>
ediar a correr, para 41. t s

labor no sea ran sencilla

A4UI no hay lobos.pnrlo

sieniprt icndri cinco ovejas.

Si lut'ii. paeden esconderse

jn^ ili'iras de otras. Como
puede vec. esras ovejas sun

m-.iy i^dviesas. Se necesiia

gr.m hdbiiidad para recon-

1 la> ovejas con pocos

(16 K Spec-

7368 IF x
ss)=a OR '

7370 LETT .

74-00 NEXT :

7500 RETur
S050 LET :

) ) *I2+INT
3078 LET '

8100 RETURN"

si >12 AND (y Is-

3) THEN I

(SGN iSUD-

(SGN IRND-

7500 RETURN
10S0 LET X ts> =x is-

J*ta*XHT IRNDfSi
' (RND*S)

_. _.IN
9000 print at 10, a;
908S IF ID <+B THEN PR
uper Dveja.": GO TO '

9010 IF n <60 THEN PRINT INK 0.
uen perro.": GO TO 906S
9020 IF B190 THEN PRINT INK
iga prac t i cando" : GO TO 9000
902S IF B<128 THEN PRINT INK
Otra viz itra!!": GOToaasa
3030 PRINT INK 0;"T'a:

K Mov . 20 a

nttttnattnnuBnuttmtnunttunnnnnunuitnnn

0 to is

510 POKE USR
520 POKE USR
530 POKE USR
540 POKE USR
550 POKE USR
550 POKE USR
570 POKE USR
500 POKE USR
510 POKE USR
520 POKE USR
630 POKE USR
64-0 POKE USR
650 POKE USR

+0^BIN 80000000
"1-2, BIN 81111010
"+3, BIN 11111111
"+*,BIN 01111101
"+5,BIN 01111800
"I6.BIN 01001008
"+7,BIN 01001000

1.8IN
.

i, BIN
6, BIN

I 80000000
' 0000O000

1 PRPER 4-: INK +

1 PRINT FIT 16, x; .

1 NEXT X
1 FOR y=0 TO 16
1 PRINT RT u , IS;

I FOR y-0 TO 20
\H%'%-

PRINT RT I2+0
51.X. X
350 NEXT X
960 FOR y»:
970 PRINT I

9S0 NEXT y
1000 REM Ovi

104-0 PRINT i

y,12j INK I

-6 +INT (RNI>*10>
=**INT (RND*6)

ft) ,x INK

1050 NEXT_!

j'-l + INT
. ..3=1 + :

5INT RT 1

1590 i

L100 REH Per

1120 1

LET o *
IF d»="l THEN GO TO 1590

Sfl,I

<** = ".
leu. .

.
1620 IF l. T
I

<

;33 THEN LET
1630 IF (--'

>32 THEN LET :

RNt> P.TTR

iii.&'xt'
J <>32 Thcrj i-c 1 yo-yw-r*
16B0 IF d»«"7" RND RTTR (Mi
1 fiSB THEN LET yd=yd-l
J&9 PE^^T nT Wd.xd; INK 0,

'iNK 0;RT 18 v 20;

'

I LET I

HP V

1700 GO au5 7000
1S20 IF f=0 THEN GO Tl
1BS0 OO TO 1B08

en Movimi«nto o'
7010 LET f-0
70S0 FOR *=1 TO S
7B70 LET unylsJ : LET :

7060 IF IABS (xfs)-xd. ._
(yls)-yd)<2> OR (RND*. 01) THEN

GO SUB 6000
7100 IF H6S (X Is) -xd) >2 + INT IRND
*2) OR RBS (W (s) -yd) >2+INT (RND*
=1 THEN GO TO 7175
71S0 LET »(i)M(s)tSSN ""

7160 LET u(s) •« Is) +SGN
7170 IF RTTR <y(S),x(s)
GO TO 7150

7175 IF RTTR Iy(S) ,X (S) ) =32 THEN
LET xls(=x: LET y(*)=y(s)+l

7160 IF X (s) (1 THEN LET x(s)=l
7190 IF X (»>>!* THEN LET X It) '14.
7260 IF y(*)<l THEN LET y(s)»i
7270 IF u 's) >i* THEN LET u Is) =1+
7300 PRINT RT y,x; INK *; n "

7350 PRINT RT y(»),x(s); INK 7; "

<2 RND RBS

-3S THEN



19 Coleccion espanola de SOFTWARE
para SPECTRUM

ESTUCHES COLECCION CALCULO DE ESTRUCTURAS
HORM1GON

«. (3 a
- Eituche M-2. Mtiiu.ru L-dk-ulo. Mtmoria tar

ESTUCHES COLECCION TNGENIERIA DE FLUIDOS E HIDROLOGIA
FLU1DOS

- Eituche F-l, Redes (un HuiduHl awte (ualiiidn y 2 virgcncs). 30.(100.- Ptas.

- EstuL-hcrF-2. Iti-diMi'iini'inl i 1 tascm graliado i • vnpi-msj. SO. TOD.- Ptas.

- Estuche F-3 nmducias I.nrv n.-.Miilk'.-.na.l.-.i ( 1 ^suil- mabado i 2 vi'ipum-sl 20.00(1,- Ptas.

- Estuche F4. Calor iinttri/ambiadorcsMl >"iseie erabado y
"" -'-

- Estuche F-5. Cartas faiitjfmditionadoMI cusetcerabat

- Estuehe F-b. lamara-i i In,:. Till t.., I I I ,-:iM-(i- r'labado y 2 virgtnes

- Estuche F-7. R^-i|.i,:iik'.(hjiL. ra-,.L!ruM <jsetc erabado y 2 virg

- Esttlchc E-Jt. Cic I Dili's i i .-ii'iflu orahadt' v : v friii.- nt si. 50.000.- Pi:

- Eituche F°- Bn.Liis I I casflc fiMharlo i 2 YtTttirts), 30.000.- Ptas.

- Estuche F-10. Pesos (nUdercria) (1 casete siabado y 2 virpsnes}. 2

HIDROLOGIA
- Estuche HI-I. Calculo hidraulico de canalts o tondutcimies analn,

rectangular. simtlrLa- no. I I
caiese srabado y 2 virgmes). 33.111

ESTUCHE DE JUEGOS CLASICOS DE COMPETICION
- Estuche JC-1. Bingo. Fiitbnl-party (Pruebas de hibilidiid e inwttftt

COLECCION AVENTURAS DE DON PEPE ("Su heroe del SPECTRUM")
La mejor Coleccion de ijraTlcos animados de Europa.

sic

f
\

PARANINFO SOFTWARE CONDENSADA EN LA MAS AMPLIA
B1BLIOTECA PARA SU ORDENADOR

[
PERSONAL J

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA
COMO PROGRAM AR SI I SP1 (TR1.M [Itlljdo. 850,- Ptas.

COMOUSAR LOSCOI.ORIS V LUSI..KAI
I ("US ]>l t SU CTRLM tiral

Alia resolution. 1'ttk i Pi>kt. bvllido. 850,- Ptas.

ZX81. Manual dc Pri.tKrariwir.ri Hama Ikllido. 850,- Ptas.

BASIC. PlDJiamadmi <i,- mAioi.nltniidim-.. Clitcruun. 500.- Ptas.

BASKV lMr.-,lii, l-h-.ii.H.L|i|-..i-,-.'rli.:i.|.-.n. Latrtdlt. 55(1,- Ptas.

BASIC. Curso aedcrado. Rossi. 850.- Plas.

LOSTRIJCOSDI LSPLCIKUM llallido (Proxima apurii-ion)

Y ttiuchos mas lib. oh dt- Ctm-iabdadw. Maui.' arc, Lcnguajes, Apbcacli

EDITORIAL PARANINFO, S.A., Magallanes. 25 - MADR1D-15



LAISLADELTESORO
una isla descnnorida. No si

preocupe, su Spectrum leda

ra iilfiunns pistas; pern (am
bi£n se las dara a los pirara:

que van igualmenre en si

busqueda. Durante el cami

indigenas: preste atencior

pues algunos le ayudaran i

salir de prublemus. curwi I,

itiles.

. son fra

El I cado
en el mapa qi

le muesrra brevemente al co-

el camino que se debe seguk.

Si se sale de el hay rres poll*

bilidades: que su Ioro le indi-

que como volver a eN; que se

encuentre con indigenas o
que caiga en las arenas mii-

buena seguro que olvida el

camino: recordarlo es facil si

pulsa la "h" pero ello le da

ventaja a los piratas que
avanzaran mas aprisa. Para

moverse urilice las redas de

desplazamienlo hada la iz-

quierda. derecha y abajo (no

es posible retroceder).

Si litneun joystick, puede
incorporado, para lo cual in-

troduzca las nuevas insrruc-

ciones que se danal final del

listado (desde 3515 hasla

3550). De esra forma, para

desplazarse urilice el mando
del joystick (izquierda-dere-

cha-abajol y para visualizar

el mapa presione el buron
que I lev a incorporado. Por
supuesto, para empezar pul-

se RUN como siempre: jEl

joystick no lo hace todo!

.16 K Spectrum).

Not as graficas:

Linea 1450: Graphic N.
Linea 1500, 3420, 3570:

Graphic M.
Linea 2130: Graphic P.

Linea 3650, 4020, 6210:

Graphic Q.
Linea 3700: Graphic P,N.
I.inc.i hllVr Graphic J.



PROGRAMAS

isla tesora 13S0 NEXT q
14.00 IF RNDi=.4 THEN GO TO 2000
14-10 REM Natives

POKE USR "p"+0,BIN 00100000 14-20 GO SUB 7000
POKE USR "p"tl ' 00110110 14-30 PRINT RT 19,1; PRPER S; INK

0; -JNRTIUOS HOSTILES ENFRENTE"130 (SB "p"+2 00111110
lie JOR "p"+3 03011100

POKE USR "P" +4 00011110 144-5 LET r=INT (RND*3)
JB "p"+5

. 00100111 144B IF y«i*-r>=b THEN LET r *0
POKE USR -ff+G BIN 01000000 1450 PRINT RT tfB + r,xj»; PAPER 8;

200
POKE USR "n"+0 BID 00000001 14

J
60

a
NEXT n

POKE USR "n"+l 00011001 1470 LET i»n»«-3
14-B0 IF y«<=l*l THEN LET ym=t*l230 poke usr ;;n;;+2 11011001

11111111 1490 LET xm=x (y«r>
POKE USR "r>"+4 sin 11011001 1500 PRINT RT yn.xm; PAPER 8; IN

:-.p. "il"*B 00011001
S70 POKE USR -n"+6 00100101 1550 LET jies=l

POKE USR "n"+7 BIN 00100101 1560 GO TO 1210
300 REM Mariners 2000 REM LOTO
310 "+0 BIN 2010 GO SUB 7000

POKE USR -\ "1 01111110 20»0 GO SUB 3B70
330 ., +s 1B10S101 20S0 PRINT AT 19,1; PRPER 8; INK

POKE USR '"
;;*3 11000011 O; "SIGR RL LORD"

2100 LET yj=y»+l3&0 POKE USR " ;i.
L
'-; 11000011

360 POKE USR " "+5 10100101 2110 IF yj»P THEN LET yj=P
370 poke usr

;;,
01H1110

age "+? BIN ai30 PRINT AT yj.xj; PAPER S; IN
REM Bar co K 2; %"

SF) "S"+0 BIN 00010000 2140 LET »es = l
420 -5R "S---H 11111111 3150 GO TO 1210

:r.R "»"-f2 . 3000 REM Dibujo isla
4-4-0 POKE USR "»"*5 01111110 3110 PAPER 7: INK

POKE USR ,,»"*4 01111110 3120 CLS
4-60 ?,R -S-+S 3130 FOR x=l(t) TO rft)

POKE USR "S"+6 00111100 3140 PRINT RT t,x;"
POKE USR "»' , +7 BIN 00111100

500 REM 31B0 FOR _y = t TO b
3170 PRINT AT y^ltyJ;" "; RTPOKE USR "q"+0 00001100

5R "q"+l P ;>i 00011100
3I8B NEXT y530 5R "q"+2 ;:-.:::. 00111110

POKE USR "q"*3 01111111 3250 FOR x = Liy-l) TO r(y-l)
poke usr ;;q;;+4- Si IN 32B0 PRINT RT y,x;"

560 . 11111110
070 POKE U5R "q'^tB 01111100

3350 FOR y=l+i TO P
3380 PRINT AT «,x («> ;

*"560 POKE USR "<t"+7 8IN 00111000
610 poke usr ;;»;;+0 00011000

00011000 3400 PRINT AT 20,1; "X nana el t
630 !r " B " +2
64.0 :S(J "»"+3 00011000 3410 PRINT AT p,x(p);"X"
660 poke usr ;;»;;++

: 00111100 34-20 PRINT AT y»,.x»;"*"
660 01100110 3440 RETURN
670 POKE USR "Jlf+B 01100110 3480 GO TO 3510
660 POKE USR "*+? B :>; 00000000 -;<IM Moviaiento houbre

LET f»0 3510 BEEP .1,6
3515 LET aS-iNKEY*620 LET x»=l; LET tfs«i

S30 3520 IF a* = "" THEN GO TO 3515
3525 PRINT AT ya,.x»; PAPER S; INDIM VI10J

650 DIM u (10)
370 PIM r <20J 3530 IF a*="h" THEN GO SUB S000;
680 DIM .X C20) RETURN

GO SUB 5000
LET x»=x (t +1)

3536 IF a*= M 5" THEN LET *n=x»-l;
GO TO 35B0

1070 LET un.t+1
GO SUB 3000

3540 IF a*«"e" THEN LET muitl:
GO TO 3560

1110 PRUSE 50fRND*20 3BS0 IF 3*<)"6" THEN GO TO 3510
GO SUB 7000 3S60 LET UB=U»+1

3570 PRINT AT y»,x»; PRPER 8; IN1200 GO 5UB 3570
1210 GO SUB 3500 k. 0;*
1270 Xf x»xt AND un.yl THEN GO 35B0 IF »«S=0 THEN RETURN
TO 9000 35SB FOR i s0 TO 31
1260 LET t=f*l 3590 PRINT AT 19, i; PAPER B; ' "

IF INT if /El =fs5 T 1EN GO SU 3595 NEXT i

3 6000 SS3B LET icsift: RETURN
1300 IE Iluilani AND INT l/V5J=f 3500 REM Impriiion
•5 THEN GO TO 1150 3620 FOR q=l TO 10

3B50 PRINT* RT Ulq),V(ql; INK *;1310 IF x (y») =XB THEN GO TO 1210
PAPER B; "•"

134-0 BEEP .3,-6: GO SUA
FDR q«l TO 10 3700 PRINT AT 17,3; INK 0; PRPER

1360
1370

REM
IF V (q) =.X« AND Li (q m»M ™EN

s; "A";RT 16,3; "HI"
3800 LET xs-xsti
3810 LET ys=ys+l



PROGRAMAS

4000 REM flren

4-osa PRINT i

INK 0;'' :RORGH"
=5 TO -5 STEP

4100
. INI
4110 . _
412B BEEP . i
4150 NEXT i

ilea PRINT r-
S; "ARENflS Mi

4178 IF RND>
PRPER S;"Un Mist

saLVO": ABUSE 100.
4isb go to gsea
NBI REM Ca
512B LET
S13B LET
5140 LET i

5153 LET I

5230 TOR
!

5240 LET
5250 LET i

534B LET
D*2! >

S3S0 LET i

5360 IF I

S37B IF r
538a NEXT y
5500 REM Pa:

-I5GN 110-W)*INT (RN

+ rSGN (10-tf) *INT (RN

>30 THEN LET r (uT =3B

I rttll +INT (RND*

S520 LET I

0550 FOR I

5610 LET !

5620 IF I

-Il TO b-l-INT

;.e .- LET St-Pran

5710 FOR q»l
5720 LET d-IN
575B LET u m)
5760 LET V lq)

THEN LET

CB00 REM Ba r

NRTIU05 HOSTILES

**

ENFRENTE

„„™ 5 H05TILES ENFRENTE

ggag INK B: PAPER 5
CL5

6030 LET r=INT (RND*3)

LET ys=ys+r
6210 PRINT AT 16, IS; INK 4j '*"

PRINT AT bis ,X£; INK 0j "*"6230
624-0 PAUSE BB

IF USilO THEN RETURN
PRINT RT 18.1; PAPER S; INK

0; "LLEGARON L05 PIRATAS"
GO TO 9990

7000
7100 PAPER B: INK
7110

FOR x=l (t) TO fit)
7210 PRINT HT t-l,x; PAPER O; " "

NEXT X
FOR y = t TO b

7260 print rt y,TfwJ-U paper e;

7270 for x.l (y) TO r (y)
PRINT RT y,*; PRPER 4;" "

7290 NEXT x
PRINT RT y,x; PRPER 6;"
NEXT y

7400 FOR x=l(y-l) TO r(y-l>
PRINT RT y,XJ PRPER 6;" "

NEXT x
7500
seal GO SUB 3000
6010 GO SUB 360B

PAUSE 50+INT RNDslBB
GO SUB 5000
GO SUB 3B70

6060
REM Tesoro

9100 FOR r=0 TO 5
9150
9160 CLS

BRIGHT 1
PAUSE 5

9330
9240 BEEP . i . C * 2
926B PAUSE 9

NEXT c
PRINT AT IB, 7; "Fe li tidades"

9350 bright'b
9360

INPUT 'Otra v« (s.'n)";a»
99«1 IF li(l) -£ OR a»(13=' , S" T
9992 PAPER 7

CLS9994

3520 IF Jpysti

3525
i

PRINT RT
|

3530 IF
6000.-
353S ±r
1-1; GO

RETURN
T0

U
356B

Joysti ct,.
TO 3560

2 THEN LET (l>k
1 THEN LET X»«X
>4. THEN GO TO a
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DISPOSITIVO
PROTECTOR
DEGRABACION
Con esre pequeno accesorio, de fkil

realizacion y bajo coste, podra listed

asegurar el perfecio almacenaje de un

programa en el caiselte.

Coma miic'ios usuarios saben.es inuy

mienzo de cuda programa, el ritulo del

mismn. puesto que a la hora de su

localization Ij tosa es realmente facil.

Para realizar esto noda mas sencillo que
urilizar tin conmutador de un circuit!)

dos posiciones: en una position cunec-

t.ir.'i el microfuno y en la otra el ZX-81.
Cumi) dijimos antes, unu de los prin-

ci pales incunvenienres, sobre todo si no
se It (icilc tugidoel ' truqnilloal t'ji.i iV/e

es la leerura de programas. Practica-

mente, todo magnerofono Neva, nor-

malmeme.en una cuma DIN una Salida

de haja fretuentia, nhtenida antes del

vulumendel amplificador. Esre propor-

tion* una scnal de0,2 V.. a 1 V, pico a

pico, con una impedancia de salida va-

riable emre 1 K Ohm. y 10 K Ohm.
Como puede observarse, el circuities

muy clasieo. Qinstste en una primer a

etap.i tn tmisor tomun que .ist-gura unj

gananciaen tension de 20 (26dB.j. Estii

seguida por una erapa en colecror co-

mun que proporciona laseiiala unubaja
impedancia, que es nettsaria en la en-

trada del ZX-81.
Ha sido prevista una alimentation de

7,5 V., ya que es la ctimiin en la mayoria

de los magneto fonos; de esta furma,

p.«!r:'i librtnerl.i Jirctramente.

El montaje, pur lo sencillo que es, no
requiere ninguna instruction especial,

salvo la de respetar la de los terminates

de los transistor es v Li pulariilail del

condensadur electrolitico. Para el mun-
iaje e iraerconexioti, ayiidese de los

dibujos; £srus le aclararan toda duda.

Introduzca ttidu el montaje en una
cajita metalica en la que pondra la toma
ilt alimentation, la toma para ei micro,

el jack "MIC" y la hembra "EAR" del

terrupror de dus

Una
A continuation p.isarcmos j tump]

bar el funcionamientodel

vez tealizadas todas las intertonexio-

nes, reguleel porenciometrodesensibi-

lidad del magnettjfonu a an position

Inrroduzcii un programs en su ZX-
81, pulse la tecla Save seguida, entre

cumillas, del nombre del prugrama iSa

ve "nombre del programa"!. No puise

la tetla New Line Pulse lit tttlao ttclas

(segiin los mode los) dt yrab.it ion. Colo-

que la leveta del interruptor de dos

la enttada de micro y diga delante de 6\

el nombre del programa; seguidamemt
lleve el conmutador a l.i position initial

y pulse la tetla New Line. Cuando la

grabacion del programa se hays efec-

ruado, apareceran en la panralla, en la

parte inferior izquierda, las siglas 0/0,
rebobine, para pasar a la coniprubacion

siguiente, es decir, verificar que se ha

Para ello proceda dt la siguicnic for-

ma: Pulse Load, seguidu del nombre del

programa entre comillas, pero sin pul-

sar New Line. Esta serial, pan poder set

COMPONENTES

La ampltficacion de esta serial puede
realizarse, evideniemente. de dos for-

mas, una a traves de laerapade potenciu

del propio magneto fonci. con lu cual

esta toma no la utilizariamos para nada,

ya queubtendriamos la serial a travels de

la toma "EAR" y seguiriamos con los

prohlemas de almacenaje en la memori;
del ZX-81. Por esre motivoes preferi

ble obrener la serial de lectura del mag-
netofono a traves de la mencionada
toma de BF y amplificarla por media-

tion del montaje que proponemos, el

cual asegurara la perfetta grabacion y
reproduction dt titilquier progran

. ulcalc.-.

la toma "EAR" del ZX -8

ficadur para que la grabacion rcsultase

perfecio seria que este proporcionara

una curva de respntsta que, pur relation

al nivel de ganancia a 2 KHz., introduje-

se una atenuation de 3 dB. a 500 Hz. de 6
dB. a }50 H*. y de 17 dB. a 100 Hz;
ademas, con el fin deeliminarel midn a

frtcutixias elcvadas. debera introducir

una atenuacion de 3 dB. a 8 KHz. Y
precisamente istas son las caracterfsti-

cas del amplifitador que Jescribimus.

Ahora ponga el magnetcifono en re-

production, ton el niando de volumen a

pooi nivel (justo el que es necesario

para que usted escuche lo que se ha
registrado). Una vc/. que h;iy.t escneha-

do el nombre del programa oprima
Ne* Line Si iiutiarnt'iiit a|iHrcteen ^j

panulld la leyendd 'Oobiintoiiipri.t-

ba el liitado o ejecuta el programs
<omprobara que isle ha S'do correctt-

menre ^rabado y reprododiio Is uo
iT-oiuaic- qi.i . lunrimenic, a ml me ha
hecho ganar imitho i»(ti|» y evirndo

muchc« piuhlemjs Je ajusct de mi hue
netotono, que iui dtja de set una de los

de "andar pur casa".



MONTAJES

AGNEIOFONC i>-
~w

^n
CI n "tri V O
'ill o,

ENT SAL

c,ns gUTI S9tR2



ClRCUlTO
ITIPR6SO Revista mensual de

electronica & CB

Publicacion destinada tanto a-los estudiosos de la electronica

como a los aficionados a los montajes.

Gracias a ella, se difunden de una forma amena las ultimas

novedades en semiconductores y ordenadores.

Comprela en su kiosco habitual o solicitela a:

ClRCUlTO jerez
' 3 Tei 25° i593

|fTIPR€SO Madrid-is



SOFTWARE

EL BASIC DE SINCLAIR

El h ASIC, del ZX-81 entomraba una

stria restriction J U bora de la introdut-

cion miisiva de dams. El problems ha

sidn resuelto en el Spectrum. Los eo-

mandos DATA, READ y RESTORE
pasan a ampliar las posibilidadcs de

INPUT. En el ZX-81 sedeben introdu-

cir los datos de uno a uno. desde el

leth.lu, j medida que las sentenciascon

INPUT intluidas en el programa lo van

demandando.

Spectrum, de he cho ex is rentes en pric-

cik.MMK.-iiii 1 nidas j.is versiones del BA-
SIC, se pueden inlroducir desde el prin-

cipiu todos los datos tonotidos que de-

ben utilizarsetuandoel programa cnrre.

Despues seran leidos sin netesidad de

detener la operation del ordenador. Por

lo tamo, las senrentias run INPUT
3uedaran relegadas a los CaSOi en que los

atos tengan necesariamente que ser

introducidus por el operador del sis-

Asl, en una seniencia DATA, se le

anaden los daros separados entre 5/ por

comas. Cuando el ordenador encuentra

una seniencia READ, leera el siguiente

DATA.CadavezqueattujRb'ADsclee
un dato y se dcja pendiente el proximo,
..: :.i :.i jM, lc:'i " 'Vl 'iljiiirnir U l-.ll J

Si, por el conrrario, se desea volver a

k-cr Ins daios Jtsde el principio, enron-

RESTORE facilita que pueden re-

zlosd;

Al fin y al cabo, una misiufi hustada

en el ordenador es poder reducir a I

minimo el trabajo realizado por el

usuarjo. Supongamos que existe una

deitrminada formula matematica que

debcra ser urilizada mas de una yc* en el

transcurso del programa. Lo mas comn-
do serla escribirla 56I0 una vez, bauti-

zarla con un nombre y pnder utilizarla

cuantas veces sea netesario, simple-

mentt ll.miatidola pnr

esprec'
FN; si

pero la dificultad esrriba en que las

submenus solamenre rrabajan eon va-

riables cuyos nombres vengan dados en

la misma subruiina. Es Secir, que si

queremos aplicar la funcion al talculo

con ocras variables de diferenre nombre,

solo tendn'amos que Cambist los argu-

ments de FN. En la subruiina, e! pro-

grama se complies. Fsta posibilidad se

en programas tienrificos y tecnicos.

Cuando se irab.ijj ton arrays numeri-

cal, el ZX BASIC no presenta proble-

BASIC Quiza lo mas notable sea que

min.ido ordtn. que a su vez puede ser

amvertido de numero binarioa mimero
decimal), de (al manera que a un deter-

in in ado ta ratter 31: It hatc-cortesponder

un mimero decimal. Cu.uidn el juego de

taratteres utilizado es el ASCII, me-
diante ASC(XS) obtencmos como res-

puesta el niimem deeimal atribuido al

primer taratter de la cadena. En el 7.X
BASIC se returre a CODE para obcener

un resultado similar. En el ZX-81, el

juego de taratteres es lutalmenredisrin-

to s cualquier euro. Sin embargo, el

Specirum si utiliza ei todigo ASCII p.ir.i

letras, numeros y algunos simbolov pc
ro los taracreres graficos y de control

Algunas versiones del BASIC pueden
tnibajar di reclame nie ton malriits I'j

ra realiz.ir iipcr.itinnts s inula re;

ZX, habra que recurrir a la urilizoi

de bucles FOR...NEXT, que manipula-

rian arrays numericus previamenn de

finidos.

El bucle FOR...TO...STEP...NEXT
produce ejecucion iterauva de las sen-

tend ns escritas em re FOR y NEXT, La

diferenda existenre enrre diversas ver-

siones de BASIC escriba en la compro-
bacioti dt cuando ttrmina de ejecurarse

el bucle. Puede que se realite en el

NEXT y, por lo tantu, las sencentias se

line eloci
a llegue has

acepten elementos cuyo subindice co-

mienza en 0, el de Sinclair comienza

pero si A(l).

El juego de caracteres que ha eiegido

Sinclair para su ZX-81 no es de

tipo estandar. Enotros microordtn ado-

res se returre al popular juego ASCII.

para hallat la torespondentia que liga

Si por el 1

Specirum, la tumprobaciiin se efecrua

en el FOR, el bucle no sera ejetutadu

ninguna vez si el valor de la variable de

control results rcbasada por alguna

La exponentiation se estribe de for-

ma diferenre segun que versiones de

BASIC Mienrras que en las primerasse
dctidio emplear un doble asteristo, pos-

tros la utilization de un simbolo en
forma de V al reves. En el Spectrum la

V se convierre en una flecha apuntando
hacia arriba.

Un potente bucle del que no dispone

el ZX Basic es DO...UNTIL, que ejecuta

eDO
y UNTIL, bastj que [j expre.siiin c.inJi

cional que va asociada con Until se

verdadera. Con el Spectrum, se pued
conseguir un efecto similar con IF.

THKN GOTO ...

Aunque con ei ZX-81 se disponia d

tup.ii-ld.idcs gijfic.ii.tiiii tl S pttl rum .

ven muitiplitadas las posibilid.ide.

DRAW sirve para dibujar una line

recta, que une el lugar donde se encuer
tra el cusnr inn la coordenada qui- .1011 r

pafia al comando. En el ZX-81 habi

que recurrir a los comandos PLOT
UNPLOT para hater que aparetieran

dtsipani ieran punto a pun in (o pixel

pixel) Ins puncos que conforman un
1 tir.iolijiura. En tl Spectrum aparecer

adtiuJi. { IRCLE y POINT Ambos so

cada vez mas frecucntes en versione

del H.\s:C de Microsoft destinadas

maquinas especificas.

De todas formas, DRAW
..'i.,i.i j-.ta dibujar rectas, la li

bien puede girar si se le in

solo



canridad eapresada en radianes, dandu
coma resultado un arco de circunferen-

cia. Por su parte, CIRCLE dibuja una
circunferencia con ceniro y radio djdoi

acompanando ;i! comando. POINT es-

pecifica si el pixel tiene el color de la

tmra o del papel.

Si nos ademramos mas en lascapaci-

JaJt-s grificas i It- 1 Spectrum, vemosque
'a pusibilidad de manejar el culor iibre

in extenso abanico de posibilidades.

'rimeramenre. la punt-alb puc-Je defi-

lirse tomo una matriz que alberga 24 X
32 pixsts. Oris uno tiene un formatode
~ < 9 pumas. Cada catacter definido

ista de dus parres. el fondo y el

caricceren si. Ill to in Iocs 1I.lhi.iJo papt'l

(PAPER) y el caracter lima (INK).

Ambus pueden llevar consigo determi-

nados arriburos que le seian definidos

el programador, rales cumo el color

—etegido dt enrre una gama de ocho—

,

brillo normal a especial y parpadeo o
i. Tambi^n se puede hacer que lus

mo fueron definidos y se pueden so-

queda destinado a poder definirel color

Jel contorno que bordea la pantalla.

Con el Spectrum se pueden ilcfioir

caracreres urilizables por el programa,
ademas de ios ra exisreores. Unlizando

BIN se pueden definir nuevos caracre-

graficos. empleando para ello la

i. Asl. u

a el BASIC rroga

alguna senrenciaqueileva incluiJoGrT

o GETJ. Su mision consiste en leer ei

teclado y esperar a que sea prcsiunada
una recla para que el programa pucda

continual". Con el ZX-BASIC .« puede
emular un comporramienui similar con

el comando INKEY. Sin embargo, osie

comando no espera a que la recla sea

presionada, simplemente lee el c6digO

de la tecla presionada. Para tmubr j

GET. habria que recurrir a un ttueo

similar a este:

10LETXS = INKEY$
20 IF XI = " "THEN GOTO 10

En el BASIC de Sinclair no puede
omitirse el escribir algunos coiiiandos,

ejempki, muchas veces el sign;) ' sirve

para susrituir al comando PRINT.
Tambicn c-s obliga to rii> escribir siempre
THEN, cuando en algunos no Impoira

que se suprima delanie de un GOTO.
LET siempre sera de uso obli^.rono en

el ZX-BASIC En muchos BASICs se

puede omitir tranquilamente.

til comando CALL sirve para llamar a

una rulina en lengujje m,u)iiiri,i deeded
BASIC. Sin embargo, en el ZX-BASIC
no aparece. enisriendo USR que devuel-

ve un mimero al volver ll BASIC con el

dial habra que saber que se quiere hacer.

Algo que normalmente no queda da-

rn en Ios manuales del usuario es la

forma de utilizacioo de PEEK y POKE.
Tanto el ZX-81 como el Specirum
Jnp-.irii.-n de ellos.

PEEK simplemeni<L simplemenre sirve para in.e-

i cualquier direccion fisica de la

mcinoria a la que el microprnces.idor

oic in disposition de accede r, sea esu
de iipo RAM u de tipo ROM. Asi, por

ejefflplo, PEEK 16065 dara como n '

tado tl contenido Je L posicio]

16065. POKE realiza la

mi l.i. E scribe en la po^icio

que indiquemos un byte

tsmbifn indicaremos. Para pnder vi

Uzai co pantalla el contenido de una
de'emooada direccion de memoria,

;n LIT A = PEEK X ; donde X ei

direccion dodo.

20 I'RINT A.

iuy promeredoia Sin

cmbaigo, cabe preguntarnos sobre mil
es su valor En primer lugar, para sac

k- .ilgun valor pracrico. sc Jeber.i ,u
lit que Jese.imos poiw.-r o romar en
direeciones de memoria. Debido a

diferente concepcion dc- cada modekide
ordenador, s

diferenciase

es posible adaptar un programa en BA-
SIC que corre en un ordenador para su

funtionamicniu en otro sistema distin-

to, el problema se complica bascante

cuando aparecen PEEKs y POKEs en
in- sente-iicias de ese progra.

que el ZX-81 aim acen a dei

datos, son distimas a las qu

menie ioteresanre el llamado mapa de

Enela)

! "«*%*' ()*+,-. /0 1234-56789: ; < = > 7
eRBCDEFGHIJKLMNOPORSTUUUXYZ C\ 3 f
£abcde f gh ijK Imnopqrs tuvwxyz-Ci?"©

*" "" MLAri^ArlBCDEFGHIJKLMNOP
QR5TURNUINKEYIPIFN POINT SGREEN$
BTTR FIT TFJB URl_t CODE URL LEN S
IN COS TRN RSN ACS RTN LN EXP IN
T SQR 3GN RB5 PEEK IN USR STR* C
HR* NOT BIN OR RND < = > = '.> LINE T
HEN TO STEP DEF FN CRT FORMAT MO
UE ERftSE OPEN » CLOSE tt MERGE UE
RIFY BEEP CIRCLE INK PRPER FLR5H
BRIGHT INUERSE OUER OUT LPRINT

LLI5T STOP RERD DRTR RESTORE NEU
BORDER CONTINUE DIM REM FOR GOTO GO SUB INPUT LORD LI5T LET PR

^SLfEXT POKE PRINT PLOT RUN SRU
fugN

NBCp^E IF CLS DRnu CLERR RE



SOFTWARE

fas las variables mas signifitarivas del

,. i- \--\-
.1 HI >.\i ,

nienza la RAM. Alrerando algunas va-

iables del sistema, se pueden obtener
tomporEamientos imprevistos pot par-

:e del ordensdor.
PEEK se muestta partitularmente

1:1! cuando se desea analizar el comeni-
1.. de la memoria ROM de un sisrema

|M m es sabtfo, notmalnicnte vie-

it grabada desde (abrica.

En el Spectrum, las primeras 16184

I.16K) direcciones de memoria estan

ocupadas por la ROM. En el ZX-81
tjmbieti. Surge immdiatamente la pre-

gunta de pot qui si el ZX-81 dene tan

upa el doble.

X-81
hasra 64 K (65536) de me-

RAM, la basita con 1 K o la ampliada.

con 16 K. Por lo tanto, se estimo,

en razon de mayor simplicidad de
diseiio, que no era necesario decodifi-

esta causa, aparece la "sombra" de la

ROM primitiva de 8 K en los & K
siguiemes.

POKE ha sido ptevisto principal

i len-

gua maquina direcE.imenEt desde el HA'
SIC. Una vez que se ha desarrollado un
programa en lenguaje maquina (para

tllo es necesario conocer el funciona-

miento interno del microprocesador,

que se aprende printipalmente con el

manual que proportion a el labricanre

del mismo y la numerosa literaruta que

exisie sobre la programation de micro-

prncesadores) habra queintroducirloen

el ordenador Lo mas incomodo es te-

cleat una ristra de niimeros y letras que

corresponden a nuestro programa y
paralelamenre indicar la direttion de

memoria donde se colocaran Apurecen
entontes una suerte de programas e*-

tremadamenEe utiles para estepruceso,

a los cuales se les suele llamar cargado-

res. En ellos se especifica la primera

:ro progra-

pndria estar formado basicamente por

un bucle FOR.. NEXT intrementaria

en uno el numero. correspondienre a la

siguienre posicii'm di- memoria. Asi.con

un POKE, cuya segunda parte del ar-

gumento venga dada por la variableque

intrementa el bucle, iria almacenando
en la memoria el codigo del programa

Una prcmisa indispensable para in-

trodueir un program.; en k-ngiuje mii-

quina en las maquinas de Sinclair, es

reservar el sufitiente espacio "liberado"

riormente alterado su conrenido por el

propio BASIC. E5E0 se hate principal-

mente de dos maneras. Bien mediante
una cadena alfuiuinicrica en una senten -

cia REM, cuya longitud sea igual o
i.fV! '\llMl IM l.-l ' ['-.:

ocupado por

dicha cadena. O lo que puede set mas
uEil, enganar al urdenador. Cuando se

conecta la alimentation, una ruiina al-

macenada en la ROM cheques la memo-
ria, deiecEando en que direction dejade

haber memuria disponible y, posterior-

menre, almacena el valor de'diihadirec-

ci6n en otra direction de memoria. De
esra forma no almacenara nada en las

Si akeramos el conrenido de esa direc-

ciiin de memoria, conscguiremos enga-

nar al BASIC v aparecera un area de

memoria que el BASIC no tocara por

desconoter su existenria En los mitnua-

les de ambos mitruordcriadores de Sin-

clair aparece dicho par de direcciones.

No obstante, csta revista iiene la

intention de dedicar varios articulos a

los pormenores del lenguaje maquina
aplicado al ZX-81 yai Spectrum. Tam-
bien se vera que PEEK y POKE pueden
ir dentro de un programa para facilirar

dererminadas tareas, que de oira ma-
nera, serian dificiles o imposibles de

realizar desde el BASIC
Otra nueva ia ratter is tica que aporta

el BASIC del Spectrum es la posibifidad

de generar tonos musicales. El ordena-
dor pnsee un diminulo altavoz interno.

Ei comando empleado para est a misicin

puede set mas significativo; BEEP
(que .

l idioma ingles). I.us airilinios

quesele pueden definiral comando son

el Eono y duracion temporal del mismo.

Caracteristi cas
gra f i cas de L

Spec trust
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S dc Is i :.ih raly

segundus. Por fin ya

prauicir durante largos afios para in-

terpretar piezas musicales. Af menus
leoritamcnre, claro esra.

La lltgsda dc los ordenadores trajo

algiinas vtnlajas irnpurtanr.es. No solo

se pueden prucesar daros, sinoque ade-

mas es posible almacenar information

permancntementc dc alguna mantra.

La mis divulgadaconsistecnlascintasy

Ins discos magnericus.

En el ZX-81 solo esra previstoquc sc

puedan almacenar, y volver a leer, pro-

gramas. Con el Spectrum, cl proprama
puede ser verificado, ademas, para ase-

gurar la calidad en la trans ferencia de

dams, medianie el comando VERIFY.
Tambien sc ven ampliadas las posibili-

dades en esie segundo modelo, ton

MERGE (mezda) se puede borrar una

variable o una li'nea de programa sin

alierar el resto. Para conseguir lo mis-

mo ton el ZX-81, hay que alierar la

linea variable con el lisiado del pro-

grama en la pantalla, despues de haber-

Fo cargado desde la cinta al ordenador.

Una vez efectuada la correction se actiia

de manera inversa con SAVE. Lo que se

hate evidente es un ahorro norable de

El Spectrum, al contrario del ZX-8],
puede almacenar marrites y bytes de

manera independienre, sin que tengan

que U incluidos denrro de un pro-

l par rular. Las PO"
drian romar la forma de cadenas dc

.Igualmemeorurririaconuna
de byres. Lo imporrante de

nation es que se pueden almj-

tenar datos en forma de fithero indefi-

Ot ras dos ins r rutt iones espec ia 1men -

te utiles que ban sido anadidas al BASIC
del Spectrum son IN y OUT.

La piimera lleva a cabo una funcion

muy parecida a PEEK, solo que las

direttiones de memoria implicadas se

pueden utilizar como si fueran ports

(generltamentt, puertos de embacque

destinados a bytes, donde son enviados

o recogidos por alglin periferico exter-

Cuando aparece IN en un programa
BASIC, sera leid.i el byre deposit ado por

el disposirivo en esa direction de me-

moria o port "actidenial". El tompor-
[amiento de OUT es similar a POKE, el

byte es enviado a la direccion de memo-
ria, o part, designada Una imporrante

venraja que se tonsigue es la posibilidad

de urilizar una parte de la memoria
como buffer de entrada y/o salida de

information.

La moraleja que se desprende es que

Sinclair amplia su BASIC encada nueva

version y, por ahora, ha venido muki-

plicando por dos el contenido de su

ROM, Si en su proximo modelo hace lo

mismo, un BASIC de }2 K parece un

jpetiroso bocado en vista de lo que ya se

ofrece con solo la mitad. Por 3nora solo

Alejandro Diges

BOALOX INFORMATICA
quiere demostrarle que su Spectrum no es un juguete
Por la extraordmaria potencia

de! BASIC que utNiza, y porsu
considerable capacidad de me-
moria, el Spectrum es superior a

muchos "minis" de hace pocos
afios, que, costando 50 veces

mas, desempenaron -y aun des-

empenan— un importante papel

en centres de calculo, laborato-

ries cientfficos y centres de in-

vestigacibn pedagogica.
Si esto es asf, tpor que su

Spectrum tiene que ser solo un
juguete?.

Boalox Informatica le ayuda-
ra a converter su Spectrum en lo

que debe ser un ordenador:
UN ESCLAVOQUETRABAJE
PARA USTED

PROGRAMASEN
EXISTENCIAS

(TODOS PARA Spectrum 48K)

TUTOR,- Muy util para iniciar-

se en programaci6n. Facilita el

estudio de las palabras inglesas

que se usan en el BASIC del

Spectrum, Contiene un test de

elecci6n mutliple para hacer

mas ameno el aprendizaje, y dos
diccionarios.

TUTOR 1.- Divienase mientras

aprende vocabulario ingles. So-

bre un vocabulario-base de 400
palabras inglesas de las mas
usuales, contiene un test de
eleccion multiple, un test para

aprender a escribir correcta-

mente las palabras inglesas, dos
diccionarios y pronunciacion fi-

gurada. Ideal para ninos y ado-

lescentes. Tan "adictivo" como
un juego.

TUTOR F.- Caracterfsticas simi-

lares a TUTOR 1, pero sobre

vocabulario frances.

ESTADISTICA.- Paquete de
programas de estadi'stica dedos
variables, Calcula los principals
estad fsticos, correlacion y recta

de regresion. Hace escalas de in-

tervals; traza histogramas y
nube de puntos. Conjunto de
tres programas que permite pro-

cesar gran cantidad de datos.

Muy util para Psic6logos, Inge-

nieros, Medicos, estudiantes, etc

PRECIOS
Cassete con TUTOR
y TUTOR 1 2,000 ptas,

Cassete con TUTOR
y TUTOR F 2.000 ptas,

Paqueie de programas de
ESTADISTICA.

. .
3.000 ptas,

Ventas en su proveedor habitual

o contra reembolso (en el pre-

cio se incluiran 300 pesetas de
gastos de envi'ol.

BOALOX
INFORMATICA

U Progreso, 98 - ORENSE
Telefono (988) 22 16 47



La version espahola de Popular Computing

/:#;ORDENA ,

POPULAR
LA REVISTA QUE INTERESA TANTO AL AFICIONADO COMO AL PROFESIONAL

1BT MowwOC B880 88,QuestjM

MUM!!.

Una publicacion que
informa con amenidad
acerca de las novedades
en el campo de las

computadoras personales.

ORDENADOR POPULAR,
la revista para el

aficionado a la

informatica.

Ya esta a la venta el N.° 6

Comprela en su kiosco habitual o solicitela a:

ORDENADOR ^745 «;
nrmrif ap mmrid b :



el mundo Sinclair-
A TU ALCANCE

Descubre el apasionante mundo de la infonnatica de mano de propionates:

- Sinclair ZX 81: 14.975.- Ptas. - ZX Printer: 17.100.- Ptas.

- Sinclair ZX Spectrum (IE K): 39.900,- Ptas - Extensa variedad de Software national y de importacion.

148 K): 52.000,- Ptas. - Asesoramiertto graiuito

OBSEQUIAMOS A NUESTHOS CLIENTES CON UN CURSIUO DE MANEJC DEL SPECTRUM E INICIACION AL BASIC

/MICROMW
aulnuado INVESTRONO

MODEHTQ LAFUENTE.63TELEFOND:253 94 54MADRD 3


